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OBJETIVO: Implementar estrategias metodológicas y didácticas basadas en la teoría
tricerebral en los grados Jardín y transición, en el proceso de enseñanza del idioma inglés, con
base en el aprendizaje significativo basado en el trabajo por proyectos; validando con la asesoría
de expertos en la enseñanza del inglés.
CONTENIDO: Esta investigación busca promover la ejecución de actividades
desarrolladas por las docentes de educación preescolar, basadas en la teoría tríadica y sus acciones,
así como en la elaboración de propuestas alternativas, creativas e innovadoras de actividades
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tomadas de acuerdo a la metodología Micea y material pedagógico, beneficiará finalmente a los
estudiantes mencionados.
La posibilidad de realización del ejercicio investigativo se consolida por la importancia
que representa para los colegios mejorar la práctica pedagógica de sus docentes, proponiendo
metas formativas que se visualicen en los logros profesionales de sus empleados y en el
mejoramiento de las habilidades comunicativas en el idioma inglés de los estudiantes de preescolar
que son nuestra razón de ser.
CONCLUSIONES: La implementación de estrategias tricerebrales para el aprendizaje del
idioma inglés en estudiantes de edad preescolar, con elementos como el aprendizaje basado en
proyectos (ABP), como estrategia principal aplicada en el área de inglés.
FUENTES: Referencias bibliográficas. Waldemar de Gregori, fue consultado acerca de la
cibernética social, cerebro triádico, páginas web como www.educacionbogota.edu.co,
www.mineducacion.gov.co entre otras.
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INTRODUCCIÓN
La educación se enfrenta a un gran desafío en la actualidad y por tanto, es imperativo dirigir
el proceso de enseñanza aprendizaje de forma tal, que el estudiante desarrolle un pensamiento
reflexivo, crítico, que pueda implementar en su dimensión cognitiva, estrategias para aprender por
sí mismo. Es así como el Aprendizaje orientado por proyectos se da como estrategia ante la
necesidad de comprender que como se concebía antes el aprendizaje como un proceso externo al
estudiante, quien se veía como un ente pasivo, que debía aprender mecánicamente el contenido
que el docente le transmitía; en la actualidad, se orienta como un proceso interno que involucra
cambios en las estructuras cognitivas y es a su vez influenciado por aspectos biológicos,
psicológicos, sociales entre otros, ya que, el alumno participa activamente en la construcción de
su aprendizaje, mientras que el docente es un intermediario de la enseñanza que guía y acompaña
esos procesos en sus estudiantes.
La presente investigación ha nacido como una propuesta de cambio basada en la
experiencia de fortalecer el bilingüismo en los niños de preescolar, desarrollando la teoría
tricerebral como una posibilidad para la enseñanza del inglés en dos instituciones privadas, que
buscan brindarle a estos pequeños, un ambiente enmarcado dentro del enfoque comunicativo y
significativo, en tanto que las docentes logren desarrollar las competencias comunicativas de los
niños de grado Jardín y Transición con vocación, creatividad y espontaneidad para enseñar inglés
a través de esta pedagogía y de esta manera, los niños logren un avance significativo en el
aprendizaje de dicha lengua extranjera.
Durante el año lectivo, se realizaron encuestas a padres de familia, docentes y jefes de área
que permitieron dar resultado en la aplicación del revelador del cociente mental tríadico (RCMT)
en los niños y docentes con el fin de conocer el desarrollo del cerebro de los nuestros estudiantes

16

y así, por medio del desarrollo de los proyectos de aula, involucrar una segunda lengua estimulando
los tres cerebros. Se analizaron dos proyectos de aula que permitieron ampliar temas del currículo
de las instituciones educativas Agustiniano Norte y San José; donde se incluyó el desarrollo de las
cuatro habilidades, trabajando aprendizajes significativos para los estudiantes y cambiando su
mirada de manera positiva frente al enseñanza de esta lengua extranjera.
Todo esto, mientras se desarrollaban también competencias investigativas a través de los
proyectos. Siempre en la búsqueda de generar un impacto positivo con esta propuesta en los
colegios Agustiniano Norte y San José, generando el interés por implementarla en todos los grados.
Es por ello, que este trabajo brinda al lector estrategias de enseñanza y aprendizaje
incorporando el papel de la teoría de las inteligencias múltiples que pueden ser aplicadas en este
proceso. Ambos aspectos juegan un rol decisivo en el entorno didáctico y pedagógico de hoy,
cuando la enseñanza se convierte en una realidad en la educación bilingüe actual.
Este trabajo contiene 13 capítulos que hacen referencia a toda la ruta y desarrollo de la
investigación; las autoras de este trabajo son Heidy Paola Martín Durán, Licenciada en
humanidades e Idiomas, 18 años de experiencia en la enseñanza del inglés y francés como lenguas
extranjeras en diferentes instituciones educativas del sector privado en la ciudad de Bogotá; con
una especialización en docencia Universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia y
diferentes estudios en los procesos de enseñanza –aprendizaje de las lenguas extranjeras, diseño,
curricular y procesos de evaluación; actualmente, trabaja como coordinadora académica de la
sección de Preescolar y primaria del Colegio Agustiniano Norte.
Gina Carolina Méndez Hernández, es licenciada en Educación Preescolar, con una amplia
experiencia de 14 años en la enseñanza de la primera infancia, con estudios relacionados al proceso
de desarrollo de la lecto-escritura en etapa inicial. Cuenta con una especialización en docencia
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universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia; ha ejercido su labor docente en la
formación de futuros licenciados en Preescolar de diferentes universidades de Bogotá.
Actualmente se desempeña como docente de jardín del colegio San José, perteneciente a la
comunidad de Hermanas Franciscanas de María Auxiliadora.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El artículo 21 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) dispone que los
establecimientos educativos deben ofrecer a sus estudiantes el aprendizaje de una lengua extranjera
desde el nivel básico. En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional define en el plan
decenal de educación 2006-2015 y en la década de los noventa, los lineamientos curriculares para
orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes desde la educación inicial.
Siendo motivo de gran preocupación por parte de las directivas de las dos instituciones
evidenciar que los estudiantes de grado undécimo al obtener los resultados en las pruebas saber en
los últimos 3 años, continúan teniendo un básico nivel de inglés (A1 ) el cual, luego de muchas
disertaciones y análisis se llega a la conclusión, que una de las causas de estos resultados se deriva
de la baja competencia comunicativa en lengua extranjera de la mayoría de los docentes del área
de inglés de los colegios; en el caso del San José, donde de 8 docentes 3 tienen el nivel (A1 - A2:
básico) y 5 de ellos un nivel (B1 - B2: intermedio); y en el Agustiniano Norte, de los 26 docentes
que conformar el departamento de inglés y el preescolar bilingüe, solo 8 alcanzan el nivel (C1:
intermedio- avanzado) y los 18 restantes el nivel (B1 - B2: intermedio).
Otra dificultad evidenciada en las dos instituciones es tener para el caso del colegio San
José, licenciadas en inglés con mayor experiencia en la enseñanza en los grados de primaria y
bachillerato, con falta de preparación y metodología de enseñanza aplicado a los grados de
preescolar. En el caso del Agustiniano Norte, se cuenta con licenciadas en educación preescolar,
con cursos y nivel certificado en inglés exigido por el colegio (B1- B2). Por lo tanto, en los dos
casos se ha visto la necesidad de acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje en niños
pequeños y a la vez, incentivar la auto-capacitación para mejorar el conocimiento en la lengua
extranjera.
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Las directivas de las dos instituciones educativas junto con las Coordinaciones Académicas
respectivas y los docentes, han venido generando diferentes proyectos en los últimos 5 años de
acuerdo con los PEI del colegios San José y Agustiniano Norte (2018), como el inglés por niveles,
el incremento de la intensidad horaria de 3 a 5 horas en el colegio San José y de 7 a 8 horas
semanales en el colegio Agustiniano Norte, salidas de inmersión a Canadá en los grados 5º y 6º y
a Inglaterra en los grados 9º y 10º, para favorecer

el mejoramiento de las habilidades

comunicativas en el idioma inglés.
Por otra parte, la Coordinación Académica del Agustiniano Norte lidera junto con los
representantes del Consejo Académico, reformas al plan estudios con el fin de responder a las
necesidades y lineamientos del proyecto Bogotá Bilingüe, creado en el año 2003 y que tenía como
propósito inicial lograr una mayor cobertura de la educación en el área de inglés para hacer la
ciudad más competitiva a nivel internacional aumentando el número de nuevas generaciones
bilingües de Bogotá. También, se incluyen en los planes anuales de acción, actividades inter cursos
de inmersión en el idioma extranjero, para fortalecer a través de la lúdica y la recreación el idioma
inglés.
A pesar de estos esfuerzos, no se ha evidenciado avances transcendentales y significativos
en la competencia comunicativa de los estudiantes de básica primaria y secundaria de las dos
instituciones, por lo tanto, vemos como oportunidad de investigación la implementación de una
estrategia metodológica que esté orientada al trabajo por proyectos, desarrollando habilidades y
competencias para la vida en los estudiantes de preescolar; adicionalmente, generar espacios de
capacitación de las docentes bilingües de educación inicial del Agustiniano norte y la docente de
inglés del colegio San José, en cuanto a brindar herramientas y una propuesta emergente
alternativa, basada en herramientas paradigmáticas provenientes de la Cibernética Social, acogidas
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por un equipo de académicos que encuentran en los principios que de allí se derivan, una opción
para repensar la educación y así poder impactar las estrategias de enseñanza aprendizaje en el aula,
desde su etapa inicial en las instituciones referidas.
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el impacto en la implementación de estrategias didácticas innovadoras, soportadas
en herramientas neuro-pedagógicas fundamentadas en la cibernética social, para el mejoramiento
de los procesos de enseñanza - aprendizaje en los niños de jardín y transición y para los docentes
de Inglés de los Colegios San José y Agustiniano del Norte, en Bogotá?
Las autoras consideran que por medio de la implementación de estrategias didácticas
innovadoras aplicadas a los niños de educación preescolar, en el proceso de enseñanza del idioma
inglés, teniendo como referencia la teoría tricerebral, el quehacer de las docentes de inglés de los
dos colegios Agustiniano Norte y San José se verá enriquecido, para asumir de manera adecuada
las exigencias de presentar algunos aprendizajes de su saber en inglés, de tal suerte que éstos sean
significativos para los procesos de adquisición de una segunda lengua de sus estudiantes.
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SUPUESTOS
Si las docentes de preescolar de los colegios San José y Agustiniano Norte aplican las
estrategias que plantea la teoría tríadica, teniendo como referente las teorías del aprendizaje
significativo y las distintas metodologías para la enseñanza del inglés, como el aprendizaje basado
en proyectos (ABP); podrán desarrollar actividades que vayan orientadas a las necesidades de los
niños, fortaleciendo sus habilidades y evidenciando el progreso en la adquisición del idioma
extranjero de los niveles jardín y transición
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JUSTIFICACIÓN
La tarea del profesor del siglo XXI, es tan compleja que exige el dominio de estrategias
pedagógicas que faciliten su quehacer. Por eso, en la actualidad se debe promover la formación y
actualización de los docentes que contribuya a la adquisición de nuevas técnicas, herramientas o
paradigmas que favorezcan las prácticas pedagógicas del aula. En este sentido, surge la necesidad
de diseñar un programa de capacitación para beneficiar a la docente de inglés y las docentes
bilingües del Preescolar de los colegios San José y Agustiniano Norte, que les permita lograr
competencias en la aplicación de nuevos enfoques pedagógicos basados en el modelo pedagógico
de los colegios, las teorías del aprendizaje significativo, la teoría tríadica y las metodologías para
la enseñanza del inglés; promoviendo así el mejoramiento de sus prácticas pedagógicas.
El equipo desea promover en las docentes, el mejoramiento de dichas prácticas,
enfocándonos en aspectos tales como: el desarrollo profesional docente, a partir de la
transformación de la propia práctica que se fundamente en saberes científicos y educativos; de
reconstrucción del pensamiento y la teoría; construir nuevos enfoques para propender mejores
resultados en sus áreas.
La práctica pedagógica se implementa en la cotidianidad de la comunidad educativa a partir
de acciones puntuales que este equipo quiere encauzar a través de la implementación de procesos
investigativos que tienen como objeto de estudio la teoría de la cibernética social y la teoría tríadica
para optimizar los procesos de enseñanza del idioma inglés. Neuroeducación para el éxito (2014),
atribuye la importancia del cerebro tríadico a los procesos que se generan en los centros educativos,
expresando que deberían ser más efectivos, reduciendo el enfoque hacia el currículo y
focalizándose en el desarrollo del potencial tricerebral de los estudiantes. El trabajo por proyectos
es una estrategia metodológica de aula que busca desarrollar y fortalecer competencias en los
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niños, generando un alto impacto en su proceso de aprendizaje. En la adquisición de una segunda
lengua, el trabajo por proyectos despierta el interés de acuerdo a las necesidades que estos van
evidenciando al crecer, especialmente de acuerdo a su predominancia cerebral.
La ejecución de actividades desarrolladas por las docentes basadas en la teoría tríadica y
sus acciones, así como en la elaboración de propuestas alternativas, creativas e innovadoras de
actividades tomadas de acuerdo a la metodología Micea y material pedagógico, beneficiará
finalmente a los estudiantes mencionados.
La posibilidad de realización del ejercicio investigativo se consolida por la importancia
que representa para los colegios mejorar la práctica pedagógica de sus docentes, proponiendo
metas formativas que se visualicen en los logros profesionales de sus empleados y en el
mejoramiento de las habilidades comunicativas en el idioma inglés de los estudiantes de preescolar
que son nuestra razón de ser.
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OBJETIVO GENERAL
Cualificar los procesos de enseñanza del idioma inglés en los niños de preescolar de los
colegios Agustiniano Norte y San José, validando con la asesoría de expertos en la enseñanza de
lenguas extranjeras, teniendo como referente el desarrollo tríadico de las funciones mentales del
cerebro y el aprendizaje significativo que genera el trabajo por proyectos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aportar conceptualmente al modelo pedagógico de los colegios, desde las teorías del
aprendizaje significativo, la teoría tríadica del cerebro y las metodologías para la enseñanza del
inglés, algunas estrategias metodológicas para las docentes bilingües y de esta manera optimizar
los procesos en la enseñanza de la lengua extranjera de los niños de preescolar de los Colegios San
José y Agustiniano Norte.
Indagar a los padres de familia sobre la percepción que tienen del nivel de inglés de sus
niños, de acuerdo con la propuesta educativa que es ofrecida en cada colegio.
Identificar el rol de las docentes de preescolar, a través de una encuesta aplicada a jefes y
coordinaciones de los dos colegios, relacionada con metodología, didáctica, uso de recursos en el
aula entre otros.
Conocer la predominancia cerebral de las docentes de preescolar y de los niños de jardín y
transición, para generar estrategias que ayuden a estimular los otros hemisferios del cerebro,
buscando fortalecer sus procesos de enseñanza y aprendizaje.
Identificar el nivel de inglés con el que llegan los niños a jardín y transición, a través de la
aplicación de una prueba de conocimientos.
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Construir una propuesta pedagógica con base en la tricerebralidad, es decir en procesos de
comprensión, imaginación y práctica, para la enseñanza del inglés que sea acorde e innovadora,
implementada en las prácticas pedagógicas con estudiantes de preescolar.
Implementar estrategias tríadicas en los niños de preescolar de los colegios San José y
Agustiniano Norte, por medio del desarrollo de la técnica de enseñanza-aprendizaje ABP
(Aprendizaje basado en proyectos), en el inglés y lo reflejado en el plan de aula en cada una de las
dimensiones de la Educación Preescolar.
Verificar el impacto en el aprendizaje del inglés en los niños de preescolar, luego de la
implementación de las estrategias tríadicas y la enseñanza a través del ABP.
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1. ESTADO DEL ARTE
Para abordar el objeto de estudio de este trabajo de investigación se realizó una búsqueda
minuciosa de varias fuentes bibliográficas sobre los antecedentes que sobre el tema de la enseñanza
del inglés en edad preescolar y el trabajo por proyectos han sido abordados por diferentes autores.
Estos hallazgos se presentan de manera informativa de la siguiente forma: antecedentes legales,
estudios nacionales y estudios internacionales.
1.1

ESTUDIOS NACIONALES
Un artículo señalado por la Universidad Distrital manifiesta que pese a que en los últimos

10 años, Colombia ha propuesto un Plan Nacional de Bilingüismo en diferentes etapas, la
educación de los niños más pequeños en instituciones privadas y públicas de Colombia teniendo
en cuenta los avances relacionados al aprendizaje del Inglés, evidencia problemas críticos respecto
a la preparación de los futuros docentes, el desarrollo profesional de maestros en ejercicio, y los
estándares nacionales para la enseñanza de lenguas extranjeras.
Vale la pena resaltar de esta investigación que “La preparación de los futuros profesores
de Inglés se centra principalmente en proveer perspectivas teóricas de la gramática del Inglés, la
lingüística, los enfoques tradicionales y descontextualizados de la enseñanza del inglés como
lengua extranjera, las teorías de adquisición de un segundo idioma, y métodos de investigación
para mencionar algunos de los contenidos de la enseñanza del idioma Inglés en general”... “los
modelos de transmisión de conocimientos orientados al desarrollo de habilidades de lenguaje aún
existen en las universidades; las perspectivas educativas que consideran a la persona como un
individuo social y promueven un modelo crítico de la educación rara vez se encuentran, Sin
embargo, la mayoría de los programas no tienen en cuenta los retos y realidades de enseñanza que
las aulas de las escuelas públicas enfrentan cada día.” (Clavijo, 2016, p. 100).

27

La realidad que se evidencia al interior de las aulas de clase en las instituciones educativas
está lejos de estar enfocada en prácticas innovadoras y creativas que articulen los aprendizajes a
las necesidades de los contextos educativos actuales. Los futuros maestros en formación siguen
saliendo de los centros de educación superior sin estar preparados para la enseñanza en aulas llenas
de niños con diversas necesidades, socioeconómicas y culturales.
Al igual que se les ha delegado la responsabilidad a los maestros de enseñar inglés a niños
de preescolar y primaria sin realmente tener los suficientes conocimientos y experticia para tal
tarea tan relevante. Esta decisión parece estar basada en una visión limitada de que el aprendizaje
de otro idioma es el aprendizaje de vocabulario aislado y descontextualizado en lugar de tener
maestros bien calificados para enseñarles inglés a los niños. (Clavijo, 2006)
En otro trabajo realizado por una estudiante de pregrado de la Universidad Javeriana en el
año 2009 sobre los proyectos de aula como alternativas para la enseñanza del inglés en estudiantes
extranjeros, específicamente con estudiantes hebreos que poseen un nivel muy bajo en la lengua
inglesa, buscó intervenir con un corte constructivista, situado en la pedagogía por proyectos, como
un trabajo que se centra en los intereses de los niños.
La investigadora buscó durante el desarrollo de su proyecto de aula, que el inglés fuera
utilizado con propósitos reales de comunicación y demostrando que es importante para avanzar en
el proceso de la escritura, la lectura y la comunicación oral, volviendo al uso del idioma como
parte importante del proceso de aprendizaje en el aula y darle un contexto más significativo.
Luego de su proceso de intervención con 4 estudiantes a través de la realización de
historietas con énfasis en los comics, que fue el tema de gran interés de los estudiantes y dentro de
un periodo académico de tres meses, pudo concluir que el trabajo por proyectos para la enseñanza
del inglés en los niños, ayuda a fortalecer la relación entre los estudiantes y los maestros, ya que
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genera interés e interacción en su propio proceso de formación y aprendizaje; también, fortalece
los procesos de lectura y escritura cuando se hace énfasis en ellos como medio de comunicación.
También, la contextualización como herramienta determinante para el diseño de los
proyectos, puesto que a través de ésta se conocen los intereses, necesidades e inquietudes de los
niños con los que se va a interactuar. (Rico Hernández, 2009)
Finalmente, se encuentran reflexiones recientes de la Asociación de Departamentos de
Lenguas Extranjeras, de la Facultad de la Universidad Nacional de Colombia, que devela en sus
investigaciones cómo estudiar otros idiomas a una edad temprana, puede mejorar las matemáticas
y las habilidades críticas de pensamiento, así como reforzar el uso y la comprensión de la lengua
materna del niño. Los niños que aprenden otras lenguas han demostrado que piensan diferente y
de una forma más compleja, comparados con los niños que sólo aprenden la lengua materna.
Además, son más abiertos y dispuestos a aceptar costumbres de otras culturas, (con
diferentes valores, diseños de lenguaje y formas de expresarse). Ganar la habilidad de comunicarse
con gente de otras áreas del mundo, siendo pequeños, hace que los niños se interesen y acepten
otras formas de vida que son distintas a las propias.
1.2

ESTUDIOS INTERNACIONALES
En la Universidad Católica de la ciudad de Murcia, en España ha sido de mucha relevancia

la investigación de la enseñanza de las lenguas extranjeras en edades tempranas, esparciendo este
interés en toda Europa buscando consolidar una Europa plurilingüe, especialmente en España, por
ser un país que carece de una legislación clara en materia de enseñanza del inglés como lengua
extranjera; solo hasta el año 2006, con la ley orgánica, se tuvieron en cuenta algunos interrogantes:
¿Cómo debe ser la enseñanza de la Lengua extranjera (LE) en niños y de consensuar pautas
que regulen este aprendizaje?, ¿Cómo es la situación actual en cuanto a la enseñanza de la LE en
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la etapa de Educación Infantil? ¿Qué ejemplos de buenas prácticas se están realizando? ¿Cómo
debería enseñarse inglés en esta etapa educativa? ¿Cómo debería estar formado el profesorado
encargado de este proceso?
Para resolver estos interrogantes 99 expertos (académicos, maestros, asesores de
profesorado, diseñadores de material y padres) buscaron trabajar en resolver la relación de cuatro
dimensiones relevantes en la enseñanza del inglés en edades tempranas: 1) Analizar la situación
actual del País, 2) El desarrollo de buenas prácticas docentes, 3) Establecer pautas metodológicas
y 4) Formar en cuanto a requisitos lingüísticos del profesorado.
Se administraron cuestionarios con preguntas abiertas, para diseñar otro con la escala de
Likert, para que los participantes expresaran su grado de acuerdo, frente a las políticas
incorporadas para la enseñanza del inglés en niños; y establecieron las siguientes conclusiones:
Los expertos consideran que existen muchas diferencias entre las distintas regiones
españolas respecto a la implementación de la enseñanza de la LE en Infantil, y que, a pesar de que
la situación en España ha cambiado, es necesario mejorar la legislación actual, aumentar el tiempo
dedicado y centrar esta enseñanza en los aspectos orales que deben ser integrados en las rutinas
diarias de clase. Además, el docente responsable debe recibir formación tanto a nivel lingüístico,
como didáctico y del desarrollo cognitivo infantil y emplear metodologías que se adapten a los
principios de aprendizaje infantiles. En definitiva, la enseñanza de inglés en Educación Infantil
debe tener lugar en un contexto de aprendizaje lo más natural posible, con todo lo que ello implica.
(Adugar Soto, 2017)
Finalmente, la universidad de Valladolid, destaca el aprendizaje cooperativo en la
enseñanza de lenguas extranjeras en un trabajo denominado: La enseñanza de lenguas extranjeras
a través del aprendizaje cooperativo: el aprendizaje del inglés en alumnos de primaria. Manifiestan
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que el Aprendizaje Cooperativo es una de las técnicas que mayor eficacia ha demostrado dentro
del ámbito escolar, porque no sólo permite una mejor adquisición de conocimientos y de desarrollo
de sus capacidades, sino que también posibilita la adquisición de actitudes positivas entre los
estudiantes. Su relación y desarrollo permite una serie de interacciones entre los involucrados en
la forma de trabajo en equipo y el desarrollo de las capacidades intelectuales.
Cuando se trabaja a través de grupos cooperativos, estos fortalecen los conocimientos entre
el equipo de estudiantes, a la vez que consolida el uso de habilidades sociales que generan
ambientes óptimos para el aprendizaje. De esta manera, es mucho más fácil la asignación de tareas,
respetando ideas, debatirlas, llegar a consensos y construir conocimientos propios. El objetivo
primordial es fortalecer sus relaciones interpersonales en especial para ejercer la cooperación y la
ayuda necesaria para cumplir metas en común.
En el aprendizaje cooperativo todos los alumnos se benefician de las aportaciones de cada
miembro del grupo, todos se sienten respetados, todos contribuyen a alcanzar los objetivos, todos
se necesitan, y, por tanto, todos deben integrarse en la dinámica de trabajo. Además, esta
integración no sólo se limita a la consecución de objetivos académicos, puesto que implica otros
objetivos iguales o más importantes que éstos. Estos otros objetivos tienen que ver con la finalidad
de educar a personas como miembros de una sociedad que basa sus relaciones en la cooperación
y en la colaboración para mejorarla y evolucionarla. Además, el aprendizaje cooperativo es un
ejercicio de competencia democrática, al incentivar la participación de todos los alumnos, el
respeto de Introducción general 2 las ideas, el desarrollo de la crítica, la autonomía y la iniciativa,
y la responsabilidad individual y colectiva.
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Según Borallo (2013, p.27) el aprendizaje cooperativo resulta extremadamente útil, puesto
que a través del uso de esta técnica los alumnos están aprendiendo a implicarse en las decisiones
colectivas y a pensar de manera crítica, buscando siempre el bien común.
Por todo ello, las consideran que el tema de investigación abordado es necesario, relevante
y útil, puesto que cuanto mayor conocimiento se adquiera sobre el funcionamiento de esta técnica,
mayores podrán ser sus aplicaciones. Igualmente, se ha considerado que la aplicación de esta
técnica en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, puede ser un medio ventajoso para
lograr buenos resultados y fomentar el gusto por el aprendizaje de otros idiomas y otras culturas,
de tal forma que los alumnos puedan ampliar su visión del mundo y hacerlo más abierto y tolerante.
Finalmente, la investigación reflexiona en torno a la cooperación como forma de relación
que caracteriza al ser humano. A través de ella, el hombre ha conseguido sobrevivir y evolucionar.
Por ejemplo, se han conseguido domesticar animales, ha surgido y se ha desarrollado la industria,
y sobre todo la cultura. Así, se entiende que cooperar significa trabajar conjuntamente para
alcanzar unos objetivos compartidos, pretendiendo obtener unos resultados beneficiosos tanto para
unos como para otros (Johnson y Johnson, 1999). Hoy en día el trabajo exige actividad en grupo,
puesto que en la mayoría de los empleos es necesario saber trabajar con otras personas, ya sea una
empresa, en una oficina, etc. Los procesos productivos cada vez requieren de una cooperación
entre personas de diferentes capacidades y cualidades que aportan su esfuerzo personal coordinado
con el del resto de los compañeros de trabajo.
La enseñanza de lenguas extranjeras es en la actualidad una de las áreas que más desarrollo
ha surgido por la necesidad de capacitar a los estudiantes de las competencias lingüísticas en otras
lenguas debido a los cambios, tanto políticos como económicos que está viviendo el mundo en la
actualidad.
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2

MARCO TEÓRICO

Para poder orientar este proyecto de investigación, es necesario abordar las corrientes
teóricas que están directamente relacionadas con este proceso de desarrollo del pensamiento; por
lo tanto se realizará una lectura del problema de los principales aportes de la teoría del Cerebro
Tríadico aplicado en la educación, la teoría de la Cibernética social, diferentes teorías que ilustran
la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera en edades tempranas, aportes de la teoría
del Aprendizaje Significativo el trabajo autónomo: como un proceso a través del cual los
estudiantes activan la cognición, lo afectivo y lo comportamental de manera sistemática, hacia la
consecución de metas de aprendizaje y son capaces de diagnosticar sus necesidades, sus recursos
y la elección y aplicación de estrategias adecuadas y la evaluación de sus resultados en el
aprendizaje (Betancourt, 2009). Por último, la Competencia Comunicativa del inglés, basada en
los Estándares y Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de lenguas
extranjeras.
2.1

CIBERNÉTICA SOCIAL
El campo de estudio de la Cibernética son los sistemas. Puede definirse un sistema como

un conjunto de elementos dinámicamente relacionados entre sí, realizando una actividad para
alcanzar un objetivo, operando sobre Entradas (información, energía, materia) procesadas. Los
elementos, las relaciones entre ellos y los objetivos (o propósitos) constituyen los aspectos
fundamentales en la definición de un sistema. Los elementos constituyen las partes u órganos que
lo componen; están dinámicamente relacionados entre sí y mantienen una interacción constante.
De Gregori (2014) argumenta que es una teoría interdisciplinaria que integra las ciencias
sociales y humanas en un solo bloque para adecuarse a la era de la globalización, como red de
sistemas teniendo como base el “proporcionalismo” con el fin de desarrollar una ética de las
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relaciones que se dan en un mundo globalizado de la cual forman parte importante los conceptos,
estrategias y metodologías que facilitan la investigación, para el desarrollo y el mejoramiento en la
calidad de vida individual y social.
Según De Gregori, (2014) Lo que la Cibernética Social agrega al concepto original del
sistema, además del “Ciclo Cibernético”, son los 14 subsistemas en la vertical, codificados
alfanuméricamente, sus cuatro operaciones en la horizontal; sus metas o dinámicas en siete niveles
en la diagonal o transversal. El cuadro es de hecho tridimensional, de ahí el concepto de
Holografía. El hológrafo es el cuadro de referencia de cibernética social; es un instrumento
interdisciplinario e integrado por el conocimiento y puede describir cualquier sistema y se usa en
cualquier área del saber humano. La cibernética social se toma como la ciencia, el arte y la técnica
de la auto-organización, de la auto-información y de la auto-conducción o de la gobernabilidad de
cualquier persona o grupo en los tres campos estratégicos del juego de la vida, es decir, pensar,
sentir y actuar.
Esta teoría propone herramientas valiosas que ayudarán a abandonar prácticas pedagógicas
basadas en asignaturas que no se relacionan entre sí, limitadas a espacios físicos y enfocados en el
docente.
La teoría de la cibernética social habla también de la cibernética electrónica: la informática,
las nuevas tecnologías y el uso de estas herramientas que ahora son accesibles en las aulas de clase,
para alcanzar un mayor nivel de aprendizaje y captar la atención en nuestras estudiantes en
cualquier área del conocimiento en especial, cuando se está en proceso de adquisición de una
lengua extranjera.
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El uso de estas nuevas tecnologías obliga a reformular los contenidos curriculares, el
entorno mismo del proceso y hasta la forma de evaluar. Por lo anterior, sería importante observar si
la inclusión de estas herramientas por parte de los docentes de inglés de educación preescolar,
ayuda a desarrollar los tres cerebros de los estudiantes con un mayor nivel de efectividad.
2.2

TEORÍA TRÍADICA DEL CEREBRO
El ser humano desde sus programaciones mentales tiene tres clases de manifestaciones:

instintivas, emocionales y racionales, constituyendo de esta forma el cerebro tríadico. Waldemar
De Gregori (1999) atribuye la importancia del cerebro tríadico a los procesos educativos, pero es
necesario hacer referencia también a algunos enfoques planteados por importantes autores que
también han hablado de este proceso mental.
Freud lo relata cuando en su enfoque habla del id, ego y súper-ego; Vygotsky y su sucesor
Luria en la teoría de los tres procesos mentales; Piaget con su enfoque de pensamiento operatorio,
imaginativo y abstracto y Morín quien asegura que el enfoque tríadico es necesario e indispensable
para la educación del futuro.
El autor Waldemar De Gregori (2002) atribuye la importancia del cerebro tríadico a los
procesos que se generan en los centros educativos, expresando que deberían ser más efectivos,
reduciendo el enfoque hacia el currículo y focalizándose en el desarrollo del potencial tricerebral
de los estudiantes. Mc Lean por su parte (1978-1990) en su teoría del cerebro Triuno lo interpreta
como un sistema que está conformado por otros subsistemas: el Reptiliano, el Límbico y la
Neocorteza, permitiendo desarrollar un sistema de instrucción integrado, que tiene relación con
las diferentes áreas del cerebro, diseñando mejores currículos, aumentando la inteligencia
emocional y mejorando la capacidad de retener todo tipo de información nueva, teniendo como
resultado un mejor aprovechamiento académico.
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Este enfoque tríadico todo lo considera en conjuntos de tres elementos, dos en competencia
o contradicción y un tercero en cooperación; o dos en cooperación y un tercero en competencia o
contradicción. Este enfoque tiene su raíz u origen en la física cuántica, que concibe la energía
como un sistema tríadico o ternario que se repite y se vuelve más complejo por todo el universo,
como lo presentado por otros autores entre los que está Murray Gell- Man (1999) y que tiempo
después fue difundido por Fritjoff Capra.
De acuerdo a los planteamientos de Gregori, existen cuatro niveles del tricerebral en el que
se ubica la Comunicación, en este caso en el primer nivel; allí se sitúan tanto el aprendizaje de la
lengua materna como el del aprendizaje de una segunda lengua: “En el cerebro humano unitriádico
las abstracciones, los símbolos, los conceptos e ideas se expresan parcialmente en palabras
(cerebro izquierdo), parcialmente en imágenes (cerebro derecho), parcialmente en los hechos
(cerebro central)”. De Gregori (2002)
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Figura 1. Construcción Familiar- Escolar del cerebro Tríadico

Fuente: Gregori (2002): Estudios pedagógicos. Valdivia (1999) n.25. Versión On-line ISSN 0718-0705
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Al observar con detenimiento la figura anterior es de vital importancia, desarrollar las
competencias Comunicativas de 1er Nivel en edades tempranas, con una vinculación directa con
el desarrollo de las competencias operativas de 2do y 3er Nivel, fortaleciendo estas competencias
a través del aprendizaje de un segundo Idioma, con ayuda de las competencias operativas mediante
el uso de herramientas y estrategias que ayuden a este fin.
De Gregori (2002), plantea: “Cada uno de los lados del cerebro tiene un desarrollo que
puede ser representado en cuatro niveles que corresponden a una especie de currículo de desarrollo
de cada lado del cerebro desde el nacimiento hasta la muerte, de inferior a superior, de genético a
cultural de inconsciente a consciente. Es un currículo de “antropología” para replantear la
pedagogía y la educación que, en definitiva, necesitan otro nombre (capacitación para el juego
tríadico)”.
A la pregunta planteada por Gregori: ¿Cómo sería una persona con buen entrenamiento
tríadico del cerebro?; responde: “manifestando que será alguien con predominio de un lado del
cerebro sin perder la conexión y proporcionalidad con los otros dos; o tal vez sea un especialista
(con cerebro lógico) ubicado en el contexto holístico (generalista) y que también posea una buena
conexión con la realidad práctica (cerebro central). O un individuo que pueda ser un generalista
(con predominio del cerebro intuitivo) con capacidad lógico-crítica y que logra mantenerse con
los pies en tierra. También, puede llegar a ser un administrador pragmático (con predominio del
lado central) comprometido con la vida global y capaz de investigar y analizar científicamente su
realidad”.
También se plantea este otro cuestionamiento: ¿Cómo lograr que el individuo tenga un
equilibrio proporcionado en los tres cerebros de tal forma que cooperen entre sí y no se anulen? El
autor plantea que; “lo primero que se debe hacer después de adherirse al paradigma tricerebral, es
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comenzar por buscar formas de representar, de hacer “tomografías” circunstanciales de los tres
cerebros para decidir en qué y cómo intervenir en el campo educativo” Gregori (2002). Para eso,
según el autor, se han desarrollado instrumentos “reveladores” del cociente tríadico para cada uno
de sus cuatro niveles. Son cuatro “reveladores” con su escala de medición y sus criterios de
proporcionalidad o desequilibrio.
El autor nos dice que para el paradigma tríadico del cerebro será inadecuado decir que la
función individual, grupal, societaria del cerebro, cumple solamente con las funciones de pensar o
producir conocimiento; pues sería reducirlo solamente a las operaciones lógicas predominantes en
la dimensión neo-cortical del mismo. El cerebro es tríadico con predominio de uno de sus lados y
tiene por función informar, regular todo el sistema y direccionarlo estratégicamente para garantizar
la sobrevivencia y reproducción.
En la siguiente figura, el autor describe las tres inteligencias y cerebros:
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Figura 2. Inventario de los tres procesos básicos del educando

Fuente: Gregori (1999). Universidad Austral de Chile. Facultad de Filosofía y Humanidades. Versión On-line ISSN 0718-0705
http://mingaonline.uach.cl/pdf/estped/n25/art04.pdf
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El enfoque tríadico como propuesta para orientar un proceso psicopedagógico en el
aprendizaje del inglés en estudiantes en etapa inicial, desarrolla herramientas que ayudan a
identificar, educar y organizar los tres procesos funcionales y los cuatro niveles de desarrollo del
cerebro; para así poder orientar a la docente de inglés de Preescolar del Colegio San José y las
docentes bilingües del Preescolar del Colegio Agustiniano Norte, algunas estrategias que
fortalezcan el proceso de adquisición del inglés. Nuestro reto principal es, reconocer y valorar los
estilos propios de aprendizaje de los estudiantes, pero a su vez presentarles otros instrumentos que
sean de gran relevancia para ellos.
A continuación, se realizará un recorrido sobre el marco legal que rige la normatividad en
el país en la enseñanza de lenguas extranjeras, los diferentes proyectos a nivel de políticas de
estado que se han desarrollado, la importancia del aprendizaje de las lenguas extranjeras y los
distintos teóricos que describen los procesos de pensamiento que se dan en dicho aprendizaje.
2.3

ANTECEDENTES LEGALES
Para abordar a fondo sobre las orientaciones que se dan desde el Ministerio de Educación

Nacional para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras en el país, es necesario
indagar sobre esos requisitos legales para la enseñanza del inglés en Colombia, toda vez que las
instituciones que nos ocupan en este trabajo, se encuentran dentro de este territorio nacional.
A partir del año 1994, el Ministerio de Educación Nacional (conocido a partir de esa fecha
como el MEN) de Colombia, se ocupa de la asignación de normas, lineamientos y divulgación de
estrategias para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en todo el territorio nacional, para
lo cual establece algunas directrices como las siguientes:
Ley 115 de 1994. Establece en diferentes artículos (20 y 21), los objetivos específicos que
se deben alcanzar en las habilidades de lectura, comprensión y expresión oral en el inglés. Además,
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establece la lengua extranjera: inglés como un área obligatoria y fundamental para la educación
media vocacional.
Ley 1651 de 12 de julio de 2013. presenta modificaciones de algunos artículos de la ley
general de 1994, dando prioridad a las disposiciones de ley que dan apertura al proyecto nacional
de bilingüismo.
El Marco Común Europeo, el Consejo Americano para la enseñanza de las Lenguas
Extranjeras (CEFR). Este documento presenta los estándares y las referencias de competencias
mínimas en las diferentes habilidades comunicativas en el idioma extranjero, estableciendo unos
niveles de competencia y destreza en los hablantes: A1-A2-B1-B2-C1-C2. Colombia lo acoge
para establecer los procesos y niveles de enseñanza-aprendizaje del inglés en sus diferentes centros
educativos de enseñanza formal y no formal.
Plan Nacional de Bilingüismo 2015-2025. es la estrategia que el Ministerio de Educación
Nacional, proyecta para lograr en el país una formación de ciudadanos competentes, con capacidad
de interactuar en la sociedad globalizada por medio del idioma inglés. Este proyecto ha establecido
los estándares y evaluaciones para el mejoramiento en las competencias necesarias para los
hablantes bilingües.
2.4

ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN EDADES TEMPRANAS
Aprender es la condición más importante para la vida humana y representa uno de los más

complejos fenómenos de nuestra existencia. Se trata, sin lugar a dudas, de un proceso dialéctico a
través del cual cada persona se apropia de la cultura socialmente construida y tiene una naturaleza
multiforme y diversa. (Castro Pimienta, 1999 y González, 2000)
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El carácter plural y multifacético del aprendizaje explica las variadas teorías, concepciones
y enfoques que permiten su comprensión. Es necesario revisar cual ha sido el proceso de enseñanza
aprendizaje de las lenguas extranjeras a través del tiempo.
En un primer momento (siglo XIX), la enseñanza de lenguas extranjeras estuvo dirigida,
fundamentalmente al conocimiento lingüístico, los métodos y enfoques utilizados respondían, por
lo general a un aprendizaje reproductivo y memorístico.
Luego apareció el enfoque práctico consciente, cuyo autor Beliaev, que responde a la
concepción de la enseñanza de lenguas extranjeras de la pedagogía socialista, cuyas características
principales según Antich, (1989) citado por Alexander Ortíz Ocaña (2012) en su libro Desarrollo
del Pensamiento y las competencias básicas cognitivas, fueron el desarrollo de un aprendizaje
práctico, con un enfoque educativo y cultural. Este enfoque pretendía el desarrollo de las cuatro
habilidades básicas de la lengua, jerarquizando la comprensión como componente básico y la
utilización de la lengua oral como vehículo principal y punto de partida de la enseñanza; enfatizaba
el uso de las transposiciones de situaciones dadas a las realidades de los alumnos.
No obstante, en Europa y Estados Unidos, en ese mismo tiempo se desarrollaban las teorías
de cognitivistas como Vygotsky, Ausubel, Piaget, etc. quienes estudiaban los fenómenos que
tenían lugar en la mente y sus relaciones con los contextos de aprendizaje, de manera general.
El sujeto aparece como ser activo que reestructura los conocimientos y crea aprendizajes
nuevos. Por ejemplo, Ausubel (1963- 1968), citado por Doris Ortíz en su libro sobre el
constructivismo, como teoría y método de enseñanza (2015); basa su punto de vista en los
principios de ayudar a los alumnos a centrar la atención en la estructura de un campo de estudio,
llegando a través del descubrimiento, y el constructivismo. El autor se refiere al concepto de
conocimiento como un proceso al cual se llega a través de la experimentación y el descubrimiento;
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y no por medio de la explicación de un experto. Por eso, la importancia que el autor le da a que el
docente tenga un profundo conocimiento de la disciplina que enseña, para poder guiar las
experiencias de sus alumnos y orientar los procesos de indagación, formando en el estudiante
estructuras mentales y desarrollo de habilidades de pensamiento como la elaboración de hipótesis,
la formulación de preguntas, la investigación y la verificación.
De acuerdo con Vielma, E y Salas. (2000) Vygotsky, por su parte, proporcionó al
cognitivismo el aprendizaje culturista, al afirmar que la mente tiene un origen histórico cultural,
que se desarrolla como producto del escenario en que se desenvuelve el sujeto. Desde su punto de
vista, las formas superiores de la actividad mental (razonar, memorizar) tienen su origen en la vida
social. Además, tuvo en cuenta el análisis de la actividad mental, para abordar el estudio de la
conciencia.
En este sentido, planteó que las funciones psíquicas evolucionan como consecuencia del
sistema de símbolos y signos que el sujeto acumula a lo largo de su vida. Por ejemplo, el lenguaje
constituye un sistema simbólico compartido que facilita el intercambio social y permite controlar
la actividad por parte del individuo. En este intercambio, los recursos o medios dependen de las
condiciones socioculturales donde se desarrolla el individuo, al mismo tiempo que facilita el
desarrollo de las funciones psicológicas que le permiten adaptarse al medio.
Hudelson (1994), citado en (Alva y Figueroa, 2016), propone la organización del currículo
por tópicos, basándose en principios de enseñanza propuestos por Piaget y Vygotsky. Buscando
propiciar una estructura de inicio que sea relevante y de interés de los pequeños, para que sientan
responsabilidad con las tareas lingüísticas aplicadas
Con el proyecto de investigación “La enseñanza del inglés en edades muy tempranas a
través de los contenidos de la asignatura, el mundo en que vivimos", dirigido por Enríquez (como
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se citó en Alva y Figueroa, 2016) se demuestra la factibilidad práctica de comenzar el aprendizaje
de una lengua extranjera en edades muy tempranas, por razones psicológicas, fisiológicas y
sociales.
El aprendizaje temprano permite un mayor tiempo de maduración de todas las habilidades
lingüísticas y cognitivas que van adquiriendo los niños, quienes gradualmente desarrollarán una
conciencia metalingüística, así como las estrategias de aprendizaje y creatividad, no solo en la
lengua objeto de estudio, sino también en otras materias en la educación elemental.
El papel del maestro es ayudar a generar nuevos aprendizajes a partir de campos de
conocimiento que los niños ya dominan, provenientes de sus experiencias socioculturales y la
adquisición de las estrategias de aprendizaje en su propia lengua materna, lo cual ayudaría al
desarrollo de habilidades en la lengua objeto de aprendizaje.
●

Según Pere Marqués (2001): “Aprender es comprender y se comprende cuando se puede
transferir lo aprendido a otras situaciones”; es decir que se construye un nuevo aprendizaje,
cuando se puede relacionar los conocimientos previos adquiridos.
Este uno de los factores básicos para que se pueda llevar a cabo de una manera eficiente el

proceso de aprendizaje.
Para muchos investigadores del aprendizaje y la adquisición de lenguas extranjeras, Arcia
Chávez (2003) (citado en Alva y Figueroa, 2016), el contexto o el medio en donde se encuentra el
aprendiz ha sido un factor externo de gran importancia. En el contexto de aprendizaje en la
investigación que se desarrolla, los niños no cuentan con la necesidad de comunicarse en inglés,
ni tienen acceso a los medios de comunicación en inglés que pudieran facilitar el aprendizaje o
constituir una necesidad que los obligue a ello.
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En tales contextos, López Téllez (1999, p. 10), sugiere potenciar la adquisición
subconsciente de la lengua a través de situaciones comunicativas semejantes a las de contexto
naturales y donde se haga uso de la lengua en transacciones informales mediante la negociación
de significados que gradualmente darán paso a otros centrados en la estructura formal de la lengua.
Es importante que los maestros que enseñan inglés, tengan en cuenta la importancia de la
introducción sistemática en estos programas de los contextos naturales, de donde provienen los
alumnos en las clases de la lengua objeto de estudio. Aprovechar las influencias del entorno
comunal, familiar y natural de los estudiantes, así como sus propias vivencias, contribuye a la
introducción del contenido lingüístico, mediante la interacción social en el aula, no sólo entre
educandos y docentes (elemento mediador), sino que también involucra su familia y comunidad.
Arcia Chávez (2006), (citado por Navarro, 2008), reconoce otros factores que influyen en
el aprendizaje de lenguas extranjeras (factores internos), dentro de los cuales se prestará especial
atención al factor edad dadas las características de los sujetos objeto de aprendizaje de la lengua
(niños de preescolar). En varias investigaciones, la edad se considera un factor de análisis. En
aspectos específicos, la pronunciación, por ejemplo, varios estudios señalan que el niño logra la
pronunciación más rápidamente y con patrones mucho más cercanos a los de los nativos de la
lengua objeto de estudio.
Según Penfield, Roberts y Lamendella (1977), (citado en Navarro, 2008) existe una
plasticidad y una flexibilidad en el cerebro en los primeros 8 o 9 años de vida, que le facilitan al
niño la asimilación de nuevos códigos. También hay ventajas de tipo fonológico que permiten
escuchar y producir los sonidos perfectamente, cualidad que se comienza a perder después de los
11 o 12 años.
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Además, para estos autores, desde el punto de vista cognitivo y sociolingüístico,
aproximadamente a los tres años de edad cronológica, existe una alta capacidad de imitación que
potencia un buen aprendizaje de los sonidos de una lengua y la buena memoria que es capaz de
asimilar fácilmente las diferentes estructuras lingüísticas orales. Los niños tienen la capacidad para
desarrollar más de un idioma tan naturalmente y sin frustraciones como aprenden a sentarse, comer
con cuchara o gatear.
De todo lo anteriormente expuesto, seria ventajoso aprovechar las aptitudes auditivas y
fonéticas que naturalmente presentan los niños y la flexibilidad de sus labios y la lengua, así como
la facilidad para escuchar y reproducir sonidos, la capacidad imitativa, de fantasear y usar su
imaginación, y sobre todo su memoria es involuntaria y en pleno desarrollo. Además, su gran poder
de imaginación les permite concentrarse en situaciones imaginativas en las que se presenta el
material lingüístico de la lengua extranjera. (citado en Ortíz, 2012).
Es por ello que con el ingreso a la escuela ( de 5 a 6 años), (citado en Alva y Figueroa
2016), el niño va asimilando sistemáticamente el contenido de las formas desarrolladoras de la
conciencia social (la ciencia, el arte, la moral, el derecho) y las capacidades para actuar en
correspondencia con las exigencias de dichas formas, por lo que un idioma extranjero constituiría
asimilar estos contenidos, y no esperar a la edad de 11 o 12 años donde priman otros intereses en
el niño y la lengua extranjera no constituiría un elemento de motivación tan importante como en
la primera etapa.
Según Navarro otro factor que tiene importancia es la actitud hacia la lengua, esta se va
formando a partir del enfoque que se le dé al proceso de enseñanza de la lengua por parte de los
maestros y los padres (2008). En este sentido, la introducción de los contenidos de manera afectiva
puede favorecer la cognición. Al respecto, Arnold (1999), (citado en Navarro, 2008) considera que
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la afectividad en la enseñanza de lenguas extranjeras tiene un doble rol. En primer lugar, debe
eliminar la ansiedad o inseguridad propia del enfrentamiento a una lengua desconocida y, por otro
lado, al estimular diferentes factores emocionales positivos, como la autoestima, la empatía o la
motivación, se facilita la participación en la comunicación en la lengua objeto de aprendizaje.
Por tanto, la relación entre afectividad y enseñanza de idiomas es bidireccional, la
preocupación por la afectividad puede mejorar el aprendizaje, y el aula de idiomas puede, a su vez,
contribuir a educar a los alumnos emocionalmente, es decir, a desarrollar lo que Goleman (1998)
llama “inteligencia emocional”, a saber, manejar positivamente sus emociones, (citado en Alva y
Figueroa, 2016)
Adentrarse en el paradigma psicopedagógico humanístico nos ayudará a comprender mejor
el rol del enfoque afectivo en la enseñanza de idiomas, en donde se necesita analizar al sujeto como
ser activo y reconocer su capacidad para ser libre de sus posibilidades internas, de auto-controlarse,
para realizarse y crecer; y de esta manera favorecer así la motivación sus alumnos. El método
comunicativo le saca provecho los principios humanistas que buscan estimular la participación en
la comunicación y su directa relevancia en el aprendizaje; viendo la importancia en proporcionar
un entorno de aprendizaje adecuado para minimizar la ansiedad y mejorar la confianza personal.
Según Moskowitz (1978), (citado en Advincula, 2014), las actividades de aprendizaje con
enfoque humanista son aplicables a todo tipo de alumnos y culturas porque responden a unas
necesidades que son compartidas por todo ser humano.
Creemos, siguiendo a Rinvolucri (citado por Arnold, 1999, p. 228), que sea cual sea la
metodología que se adopte, una actitud humanista será siempre beneficiosa para el aprendizaje.
Este tipo de enseñanza contribuye directamente a evidenciar un aumento en la motivación
en los niños y de esta manera facilitar su aprendizaje. Así, todo profesor, independientemente de
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la metodología que adopte, debería tener en cuenta en sus aulas, como un principio básico, lograr
la motivación y el gusto por el aprendizaje de las lenguas extranjeras, en edades tempranas para
él, creando las bases sólidas para que el niño se enamore de los idiomas por siempre.
2.5

ENFOQUE COMUNICATIVO Y TRABAJO POR COMPETENCIAS
PLANTEADAS POR EL M.E.N
El principal objetivo del enfoque comunicativo es que los estudiantes sean capaces de

comunicarse significativamente para lograr una mejor interacción con otros(as) en el lugar en el
campo que deseen desenvolverse.
Este enfoque supone una teoría de aprendizaje cognitivo referido a la gramática, la
pronunciación, la estructura, el vocabulario, la pragmática, entre otras y una teoría del lenguaje
como medio de comunicación, lo cual trae como consecuencia hacer énfasis en las necesidades e
intereses de los(as) estudiantes, en la resolución de situaciones significativas, en el desarrollo de
la competencia comunicativa y en el uso del lenguaje auténtico para propósitos reales y
significativos.
En un entorno educativo en el que a nivel internacional están vigentes muchos modelos
educativos que se basan en el paradigma de la educación basada en competencias, el autor
colombiano Sergio Tobón en su libro Formación integral y competencias (2013), en el que intenta
superar todo potencial reduccionismo laboral y económico de la alternativa competencial, que
considera a las competencias como una fórmula educativa en la que todo objetivo, proceso y
finalidad educativos quedan reducidos a los intereses de los procesos económicos; para ello,
plantea tres ejes competenciales en los procesos de formación de los estudiantes: el laboralempresarial, la integración sociocultural y la autorrealización; esto es, que la personas puedan
formarse para ser eficaces, para ser solidarias con los demás y para gestionar su propio proyecto
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ético de vida. Según Littlewood (1996), (citado por Benítez, 2007) la enseñanza comunicativa de
idiomas presta atención sistemática tanto a los aspectos funcionales como a los aspectos
estructurales de la lengua, combinándolos en una perspectiva más comunicativa. También brinda
la posibilidad a los(as) participantes de involucrarse en situaciones reales para interactuar,
empleando las diversas manifestaciones de lenguaje: oral, escrito, gestual y gráfico.
Por lo general, las actividades están centradas en el estudiante y tienden a dar posibilidades
de comunicación e interacción con los demás dentro de un contexto específico y, por último, la
motivación intrínseca está dada en el interés mismo de lo que se comunica y no de cómo se
dice. (citado por Benítez, 2007).
El estudiante va construyendo su lenguaje basado en el ensayo y el error, teniendo en cuenta
que éste último se convierte en un medio de aprendizaje. Se le da importancia y reconocimiento
a cualquier esfuerzo e intento de comunicación. Puesto que la lengua es comunicación, el objeto
de la enseñanza de ésta es desarrollar la competencia comunicativa. De acuerdo con
el planteamiento de Hymes (1998), (citado por Pilleux, 2001), Se adquiere dicha competencia
“relacionada con el hecho de cuando sí y cuando no hablar y también sobre qué hacerlo, con quién,
dónde y en qué forma”. En otras palabras, los actos de habla o actos comunicativos se ven
permeados por las interacciones culturales, éticas y socio-afectivas.
Halliday R, (citado por Richards y Rodgers 1998), defiende el enfoque comunicativo con
la teoría sociolingüística sobre la comunicación. Para el autor, la lingüística estudia los actos de
habla o de los textos ya que solamente a través del estudio de la lengua se manifiestan todas las
funciones del lenguaje y los componentes del significado; por lo tanto, la forma y la función
lingüísticas son inseparables. En su libro, “Explorations in the Functions of Language”
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(Exploraciones en las funciones del Lenguaje), define siete funciones básicas que realiza el
lenguaje cuando los niños aprenden a usar la lengua:
De forma instrumental para conseguir cosas, reguladora para controlar la conducta de
otros, interactiva para crear una interacción con otros, personal para expresar sentimientos y
significados personales, heurística para aprender y para descubrir, imaginativa para crear el
mundo de la imaginación, representativa para comunicar información.

Aunque los autores que apoyan el enfoque comunicativo no profundizan sobre la teoría del
aprendizaje, se percibe los siguientes principios en algunas prácticas:
● El principio de comunicación: las actividades que requieren comunicación real promueven
el aprendizaje.
● El principio de la tarea: las actividades en las que se utiliza la lengua para llevar tareas
significativas que mejoren el aprendizaje.
● El principio del significado: la lengua que es significativa para el/la estudiante ayuda en el
proceso de aprendizaje.
Como lo plantea muy claramente la guía de Estándares Básicos de Competencias en
Lenguas Extranjera: inglés, del Ministerio de Educación Nacional – MEN, el conjunto de saberes,
conocimientos, destrezas y características individuales que permite a una persona realizar acciones
en un contexto determinado, es lo que define las competencias.
En el caso del inglés se espera desarrollar la competencia comunicativa, la cual incluye:
Competencia lingüística: Se refiere al conocimiento de los recursos formales de la lengua
como sistema y a la capacidad para utilizarlos en la formulación de mensajes bien formados y
significativos. Incluye los conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas, sintácticas y
ortográficas, entre otras. Esta competencia implica, no sólo el manejo teórico de conceptos
gramaticales, ortográficos o semánticos, sino su aplicación en diversas situaciones. (Por ejemplo,
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hacer asociaciones para usar el vocabulario conocido en otro contexto o aplicar las reglas
gramaticales aprendidas en la construcción de nuevos mensajes).
Competencia pragmática: Se relaciona con el uso funcional de los recursos lingüísticos y
comprende, en primer lugar, una competencia discursiva que se refiere a la capacidad de organizar
las oraciones en secuencias para producir fragmentos textuales. En segundo lugar, implica una
competencia funcional para conocer, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo
en que se encadenan unas con otras en situaciones comunicativas reales.
Competencia sociolingüística: Se refiere al conocimiento de las condiciones sociales y
culturales que están implícitas en el uso de la lengua. Por ejemplo, se emplea para manejar normas
de cortesía y otras reglas que ordenan las relaciones entre generaciones, géneros, clases y grupos
sociales. También se maneja al entrar en contacto con expresiones de la sabiduría popular o con
las diferencias de registro, de dialecto y de acento.
La competencia comunicativa no se puede trabajar aisladamente pues implica un
saber/hacer en forma flexible, que se actualiza en contextos significativos y que supone la
capacidad para usar los conocimientos acerca de la lengua en diversas situaciones, tanto dentro
como fuera de la vida escolar. Por esta razón, la propuesta abarca también el desarrollo de
habilidades y saberes que se relacionan con las dimensiones ética, estética, social y cultural de la
lengua que se aprende. Desarrollar esas habilidades y saberes permite a los estudiantes ampliar sus
conocimientos sobre el mundo, explorar sus habilidades sociales y conocer los aspectos culturales
propios de la lengua que se aprende.
En el Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de las Lenguas Extranjeras,
se tienen en cuenta el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, que les permita comunicarse en
el idioma, apropiarse de conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones reales de

52

comunicación. En este sentido, la competencia comunicativa es tratada desde los lineamientos
curriculares como una herramienta primordial para construir una representación del mundo,
además como instrumento básico para la construcción de conocimiento llevando a cabo
aprendizajes y el buen manejo de las nuevas tecnologías.
En lo que se refiere al caso específico de la competencia del lenguaje es necesario anotar
que existe ambigüedad en el término ‘lengua materna’, dada la frecuencia con la que se produce
el bilingüismo temprano en familias multilingües. De todos modos, continúa siendo relevante para
la mayoría de los habitantes de países europeos y por lo tanto es usado para describir la lengua que
una persona adquiere en sus primeros años de vida, y que generalmente se convierte en el
instrumento natural de pensamiento y comunicación. Incluso, aunque los procesos de adquisición
de la lengua materna y la lengua extranjera son parecidos, son presentados como ámbitos distintos
para reflejar las distinciones hechas en los planes de estudios básicos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario revisar la metodología utilizada por las
docentes de preescolar bilingües del Colegio San José y del Colegio Agustiniano Norte, con el fin
de fortalecer un proceso de enseñanza- aprendizaje basado en una metodología tricerebral, con la
cual se desarrollan todas las funciones del cerebro, que permita alcanzar en nuestros estudiantes,
las competencias y habilidades comunicativas esperadas. Desarrollando un trabajo en equipo, se
establecerá una metodología apropiada de enseñanza para los pequeños haciendo uso de
herramientas y tecnologías, que generen impacto en los pequeños.
2.6

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Es importante destacar que Piaget es uno de los más importantes representantes de la

psicología genético-cognitiva, sostiene que el proceso mediante el cual se produce aprendizaje
significativo requiere de una actividad mental constructiva por parte del estudiante, el cual debe
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establecer relaciones sustantivas, no arbitrarias, entre el nuevo contenido y los elementos ya
disponibles en su estructura cognoscitiva.

Piaget maneja el concepto de estructura como

construcción dinámica de cualquier organismo que presenta leyes y propiedades de totalidad, con
sistemas parciales de modo que cada una de ellas es punto de logro de un estadio y el punto de
partida de un nuevo proceso evolutivo, así lo menciona Woolfolk (1990, p. 78-81) cuando afirma:
La teoría de Piaget basada en la tendencia al equilibrio, tiene por objeto explicar cómo
conocemos el mundo y cómo cambia nuestro conocimiento sobre él. Para explicarlo acude a los
conceptos de la asimilación y la acomodación. Las asimilaciones el proceso mediante el cual se
incorpora informaciones del mundo exterior, mientras que las acomodaciones el proceso mediante
el cual estas informaciones transforman y reestructuran las representaciones anteriores. Son así dos
procesos diferentes, aunque interrelacionados, existiendo entre ellos una relación interactiva. Al
incorporarse la nueva información, la estructura previa sufre un desacomodo, un desequilibrio,
entre la información anterior y la nueva que está siendo incorporada. El resultado de este proceso
es la adquisición de un estado de equilibrio mediante el cual logra ser superado el momentáneo
desequilibrio generado por el conflicto entre la nueva y la anterior información.

Por otra parte, desde una perspectiva psicopedagógica, Vygotsky hace un gran aporte a la
construcción del conocimiento por parte del sujeto, a partir de su teoría de la zona de desarrollo
próximo. Vygotsky definió la zona de desarrollo próximo como:
“La distancia entre el nivel de desarrollo real del niño, tal y como puede ser determinada a
partir de la resolución independiente de problemas, y el nivel más elevado de desarrollo potencial,
tal y como es determinado bajo la guía del adulto o en colaboración con sus iguales”. (Vygotsky,
1995, p. 57)

Para Vygotsky el desarrollo humano se debe entender desde la interacción que tiene el
sujeto con el conjunto de las diferentes fuerzas del desarrollo. En este sentido, el sujeto en
desarrollo es un sujeto con historia. Vygotsky sostiene que la intervención de las fuerzas históricas
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y sociales en la vida del niño, representadas por los adultos significativos y otros miembros del
grupo humano con los que interactúa, son fuerzas que imprimen dentro de la mente del niño
cambios muy importantes, no sólo en cuanto al “contenido” de lo que se aprende, sino también a
la forma (mecanismos mentales) en que se aprende. (Vygotsky, 2000, p. 94).
Dentro de los diferentes procesos sociales a los que un individuo se ve expuesto están los
denominados procesos “inter-psicológicos”, los cuales implican la interacción del hombre dentro
de pequeños grupos. En estos procesos, el nivel de intercambio entre los seres humanos es tan
profundo que influye de manera determinante en el desarrollo humano. Aparece entonces, el
concepto de zona de desarrollo próximo como de gran importancia por la interrelación establecida
entre aprendizaje y desarrollo.
Según Vigotsky (2000, p.98) el aprendizaje está relacionado desde sus más tempranos
inicios con el desarrollo. El camino del desarrollo del ser humano está, en parte, definido por los
procesos de maduración del organismo del individuo de la especie humana, pero es precisamente
el aprendizaje lo que posibilita el despertar de estos procesos internos del desarrollo, los cuales no
tendrían lugar si el individuo no estuviese en contacto con un determinado ambiente cultural.
Ausubel (1983, p. 23-30), (citado por Ortíz,2015), por su parte, se ocupa del aprendizaje
escolar, que para él es fundamentalmente “un tipo de aprendizaje que alude a cuerpos organizados
de material significativo”. Centra su análisis en la explicación del aprendizaje de cuerpos de
conocimientos que incluyen conceptos, principios y teorías. Es la clave del desarrollo cognitivo
del hombre y el objeto prioritario de la práctica didáctica. Así pues, la clave del aprendizaje
significativo está en la vinculación sustancial de las nuevas ideas y conceptos con el bagaje
cognitivo del individuo. Son dos, las dimensiones que Ausubel distingue en la significatividad
potencial del material de aprendizaje:
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Significatividad lógica: coherencia en la estructura interna del material, secuencia lógica
en los procesos y consecuencia en las relaciones entre sus elementos componentes.
Significatividad psicológica: que sus contenidos sean comprensibles desde la estructura
cognitiva que posee el sujeto que aprende.
La potencialidad significativa del material es la primera condición para que se produzca
aprendizaje significativo. El segundo requisito es la disposición positiva del individuo respecto del
aprendizaje. Una disposición tanto coyuntural o momentánea como permanente o estructural. El
aprendizaje significativo requiere condiciones precisas respecto a tres dimensiones: lógica,
cognitiva y afectiva. El núcleo central de esta teoría del aprendizaje reside en la comprensión del
ensamblaje del material novedoso con los contenidos conceptuales de la estructura cognitiva del
sujeto. La importancia del aporte de Ausubel radica en que su explicación del aprendizaje
significativo implica la relación indisociable de aprendizaje y desarrollo. Por ello, ayuda a
clarificar los procesos de construcción genética del conocimiento. En efecto, los nuevos
significados para Ausubel, no son las ideas o contenidos objetivos presentados y ofrecidos al
aprendizaje, sino que son el producto de un intercambio, de una fusión. Los nuevos significados
se generan en la interacción de la nueva idea o concepto potencialmente significativo, con las ideas
pertinentes, ya poseídas por el estudiante, de su estructura cognitiva. Según Ausubel el bagaje
ideativo del individuo se enriquece y modifica sucesivamente con cada incorporación. (Novak,
1988, p. 32), (citado por Rodríguez, 2004), se presenta a continuación y a manera de ilustración
su modelo de aprendizaje significativo.
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Figura 3. Modelo de aprendizaje significativo de Ausubel.
Condiciones del aprendizaje
significativo

Material potencialmente
significativo

Significatividad
lógica

Significatividad
psicológica cognitiva

Disposiciones subjetivas para el
aprendizaje

Psicología afectiva

Fuente: Novak (1988), P. 33.
Por otra parte, existe aprendizaje significativo (Teoría de la Asimilación de Ausubel y
Novak) cuando se relaciona, de manera intencional, un material o contenido que es potencialmente
significativo para el estudiante y lo puede relacionar con las ideas establecidas de su estructura
cognitiva. De esta manera, se pueden utilizar con eficacia los conocimientos previos para la
construcción de nuevos conocimientos que, a su vez, permiten nuevos aprendizajes. El aprendizaje
significativo sería el resultado de la interacción entre los conocimientos (nociones, conceptos y
proposiciones) del que aprende y la nueva información que se va a aprender.
En este proceso de interacción intervienen:
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Tabla 1. Fases del Aprendizaje Significativo
FASE
1. Exploración

CARACTERÍSTICAS

QUÉ OCURRE EN EL ESTUDIANTE

Implica la motivación de los estudiantes para que se

Escucha, observa, reconoce y percibe que

identifiquen con el nuevo contenido. Es necesario hacerlos la información está conformada por hechos
conscientes de sus propias ideas (nociones, conceptos y/o o partes conceptualmente aislados.
proposiciones inclusoras), de los aprendizajes y Memoriza hechos y usa esquemas preexperiencias previas que poseen sobre el tema o actividad existentes.
a desarrollar.

Uso del conocimiento previo (nociones,

La información suministrada debe ser clara y vinculada al conceptos y proposiciones inclusoras).
contexto en estudio por medio de materiales concretos que El procesamiento es global, puede hacer
corresponden a la técnica didáctica escogida para el trabajo uso del conocimiento de otras disciplinas,
2. Fundamentación

escolar.

o, establecer analogías.

Relaciona la clarificación y reestructuración de las

Formación de estructuras a partir de las

nociones, conceptos y proposiciones, a través de la partes de información aislada por medio de
investigación escolar de los constructos o conocimientos procesos

como

la

comparación,

aplicación,

categorización,

ordenamiento,

generalización,

generados por la sociedad. Se presenta el intercambio de asociación,
ideas,

discusiones

(aprendizaje

cooperativo), relato,

“enfrentamientos” de situaciones conflictivas que llevan a transferencia, predicción y emisión de
la construcción de nuevas ideas para explicar el fenómeno juicios críticos.
o la situación estudiada, comprobación experimental o

Conocimiento abstracto y generalizado a

teórica de las ideas y análisis de las implicaciones que varias

situaciones

(inclusión

tienen las ideas propuestas para la comunidad. Cada acción obliteradora).
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pedagógica debe incluir: introducción y aplicación de

Uso de acciones y procesos para procesar

conceptos y procedimientos, elaboración e interpretación la información.
de representaciones gráficas, resolución de problemas,

Mapeo cognitivo mental, de acuerdo a la

realización de trabajos prácticos, manejo de bibliografía y madurez intelectual del estudiante, para
elaboración

de

informes,

entre

otros

(inclusión aplicarlo en situaciones diversas.

obliteradora).
3. Síntesis

Orientada a la elaboración de síntesis, organizadores Acumulación de nuevos hechos a los
gráficos, evaluaciones y demás materiales generados como esquemas pre-existentes (dominio).
producto de la aplicación de una técnica didáctica, en
donde

los

estudiantes

conjuguen

las

Incremento en los niveles de interrelación

destrezas entre los elementos de las estructuras

desarrolladas en las dos fases anteriores, permitiendo que (esquemas). Manejo hábil de estrategias
los procesos, los conocimientos y las experiencias se específicas de dominio disciplinar.
transformen en “destrezas aplicativas”, de manera que

Mayor

control

automático

de

las

puedan hacer usos de estas habilidades de aprendizaje en situaciones en conflicto.
situaciones diversas (asimilación y aplicación).

Ejecución automática e inconsciente de los
procesos que permitieron un aprendizaje
significativo.

Fuente: Barriga, (2001), p. 42.
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✓ Las nociones, los conceptos y las proposiciones inclusoras, que corresponden a las ideas
que ya existen en la estructura cognitiva del estudiante y que sirven de “anclaje” para los
nuevos conocimientos.
✓ La inclusión obliteradora, que hace alusión al proceso de interacción entre el material o
contenido de aprendizaje y las nociones, los conceptos y las proposiciones inclusoras, cuyo
resultado es la modificación de la estructura cognitiva.
✓ La asimilación y la aplicación, auténtica acomodación entre los antiguos y nuevos
significados. (Ausubel,1983, p. 69-70, (citado por Ortiz, 2015).
El aprendizaje significativo es un proceso continuo en donde se integran o sobreponen los
elementos anteriormente mencionados. Sin embargo, se han distinguido tres fases (Barriga, 2001,
p. 42.) que facilitan al docente la planificación de acciones pedagógicas.
Para que se produzca un aprendizaje significativo de manera satisfactoria se requiere que
el docente suministre una ayuda específica, originada por la relación entre los mecanismos de
influencia educativa (y los organizadores previos, los cuales permiten y facilitan la participación
del estudiante en actividades planificadas, sistematizadas, intencionales y relevantes (encontrar
sentido) para su cultura.
Los organizadores previos son materiales elaborados por el profesor con el fin de
proporcionar una guía para que los estudiantes reflexionen sobre aquello que ya conocen, y
ayudarles a comprender lo que desconocen para que finalmente puedan construir los nuevos
vínculos conceptuales en su estructura cognitiva.
Existen dos clases de organizadores previos: organizadores expositivos y organizadores
comparativos. Cuando un estudiante no tiene la estructura que le permite la asimilación de la nueva
información, se puede utilizar un organizador expositivo ya que con éste se provee al estudiante
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de la estructura que le facilitará la comprensión de los elementos para que construya el nuevo
conocimiento. En el caso de que el estudiante posea la estructura relevante en la memoria, se puede
hacer uso de un organizador comparativo, con el fin de resaltar la relación entre la información
que se tiene con la que se va a construir. (Barriga, 2001, p. 50).
Cuando el profesor diseña un organizador expositivo debe elaborarlo con base en una serie
de conceptos y proposiciones de mayor nivel de inclusión que la información nueva, para así crear
un contexto de conceptos inclusores relevantes que favorecen la asimilación de los nuevos
contenidos a la estructura cognitiva establecida; los organizadores comparativos los puede realizar
utilizando los conceptos o proposiciones de similar complejidad o del mismo nivel de generalidad
o jerarquía que conocen los estudiantes, estableciendo comparaciones o contrastaciones con la
nueva información.
El aprendizaje significativo según Ausubel, “Es el proceso a través del cual una nueva
información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal)
con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el
significado lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el
sujeto.
Para Ausubel, 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. (Moreira, 1998, p. 2)
La perspectiva de Ausubel, “En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el
Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban
que los niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Ausubel
considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al
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aprendizaje por exposición (recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas
características.
Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento,
como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y
repetitivo. De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en
forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona
los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el
alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.
2.7

VENTAJAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
Produce una retención más duradera de la información, facilitando la adquisición de

nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente adquiridos de forma significativa, ya
que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. Por lo
tanto, la nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo
plazo.
Este aprendizaje es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje
por parte del alumno y personal, ya que la significación de aprendizaje depende
los recursos cognitivos del estudiante. (Maldonado, 2007)
2.8

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP)
Un proyecto es un trabajo que se lleva a cabo en un tiempo determinado y en el cual se

integran conocimientos de diferentes disciplinas. A través de éste se evidencian los aprendizajes
adquiridos y, además, se desarrollan habilidades para lograr el objetivo específico de crear un
producto que muestre cómo se adoptaron saberes de varios campos para obtener los resultados
propuestos, todo este proceso se adelanta mediante la realización de una serie de tareas en las
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cuales el uso de los recursos es evidente y efectivo. Es una estrategia educativa integral (holística),
en lugar de ser un complemento.
El Aprendizaje Basado en Proyectos es parte importante del proceso de aprendizaje. Este
concepto se vuelve todavía más valioso en la sociedad actual en la que los maestros trabajan con
grupos de estudiantes que tienen diferentes estilos de aprendizaje y niveles de habilidad. Un
enfoque de enseñanza uniforme no ayuda a que todos los alumnos alcancen estándares altos;
mientras que uno basado en proyectos, construye sobre las fortalezas individuales de los
estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés dentro del marco de un currículo establecido.
Esta técnica de enseñanza constituye un modelo de instrucción auténtico en el que los
estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más
allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). En ella se recomiendan
actividades de enseñanza interdisciplinaria, de largo plazo y centrada en el estudiante, en lugar de
lecciones cortas y aisladas. Las estrategias de instrucción basada en proyectos tienen sus raíces en
la aproximación constructivista que evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores
tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John Dewey.
El constructivismo mira el aprendizaje como el resultado de construcciones mentales; esto
es, que los niños, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, basándose en sus
conocimientos actuales y previos (Karlin & Vianni, 2001). Más importante aún, los estudiantes
encuentran los proyectos divertidos, motivadores y retadores porque desempeñan en ellos un papel
activo tanto en su escogencia o en su asimilación, como en todo el proceso de planeación
(Challenge 2000 Multimedia Project, 1999, Katz, 1994).
La Real Academia Española define en su diccionario este concepto como: "designio o
pensamiento de ejecutar algo". Lo esencial es ese propósito de ejecutar algo, la intención del sujeto
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al realizar una acción. En la escuela a través de los proyectos se busca esa acción individual o
grupal real, que conlleve a un aprendizaje significativo. Según Starico de Accomo (1999) a partir
de una acción se puede formar una operación en la mente de quien actúa (1999, p.17).
A través de los proyectos en la escuela se estimula y promueve el actuar del alumno,
siempre y cuando haya una acción interesada, la acción es algo más que una habilidad. Para
Starico, la acción es una realización a partir de una necesidad, de un interés, de un motivo y dirigida
hacia un fin (1999, p.25).
Es decir que los conocimientos, los procesos del aprender se obtienen por medio de una
búsqueda; a través de la investigación, observando, reflexionando, comprometiéndose,
comparando, pensando, buscando, averiguando, formulando preguntas, hipótesis etc., todo lo
anterior son acciones. Para lograr esas acciones en los estudiantes, significa incluir el sentido,
interés y deseo en el aprendizaje. De acuerdo a lo que manifiesta Rico (2009), ara llegar a ese
actuar como sentido, hay todo un camino por recorrer, empezando por romper antiguas
concepciones de la escuela tradicional que forma individuos mentalmente pasivos. Al continuar
ese camino es necesario reflexionar sobre la idea de basar la enseñanza en la superioridad
intelectual y autoritaria de los maestros; Y para llegar a ese actuar hay que trabajar junto con los
estudiantes, aprendiendo, creando, conociendo y compartiendo”.
De acuerdo con lo anterior, las interacciones personales cambian y de esta manera se puede
mejorar el rendimiento de los alumnos y el espacio en el que el grupo trabaja. Al realizar este
cambio los alumnos se divierten ya que están actuando en un proceso de acciones, Starico,
argumenta que el niño es un ser que actúa, es activo (1999, p.25). Entonces, si la escuela se limita
a una entrega de situaciones no comprometidas con la realidad del alumno, las oportunidades de
conocer sus posibilidades y sus límites se reducen.
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Es muy cierto afirmar que el aprendizaje repetitivo y rutinario, nunca será significativo,
tampoco lo será́ si se nutre solamente de contenidos y procedimientos que son propuestos y
dirigidos exclusivamente por el maestro. El trabajo por proyectos da un enfoque renovado de los
aprendizajes. Según Cesar Coll (1999), los saberes que los estudiantes deben lograr son formas
culturales esenciales para su desarrollo y socialización.
Cuando se habla de trabajo por proyectos en el aula, el proyecto es de los estudiantes, y
esto incluye el contenido de este mismo. El proyecto es centrado en el estudiante, y el tema o
contenido nace de las negociaciones y consensos que hace el profesor y los alumnos. El maestro
asesora a los estudiantes, los guía hacia la toma de decisiones, acá́ es donde el maestro tiene una
actitud e incidencia más flexible hacia el trabajo del estudiante, y como se mencionó́ anteriormente
los procesos de interacción cambian ya que el alumno actúa de una manera más activa. (Rico,
2009).
2.9

ESTRATEGIA MICEA
La metodología MICEA ha sido definida por su autor Crisanto Velandia como una

construcción de conocimiento en equipo a través de la práctica. (Velandia Mora C. 2005). Este
tipo de estrategia está muy relacionada con el trabajo colaborativo desarrollado a través de
proyectos de aula, ya que parten de los intereses de los estudiantes produciendo aprendizajes
significativos y duraderos. La estrategia MICEA propone 3 características a tener en cuenta:
El conocimiento se considera como una construcción de los estudiantes, que se va
consolidando a través de las experiencias significativas y el contacto con su entorno y con todo
aquello que le genera inquietud. Este conocimiento no se descubre ni tampoco se transmite. El
trabajo se da en equipo, en un ambiente fraterno de diálogo y colaboración, como lo que se
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mencionó anteriormente llamado trabajo Cooperativo. Por último, se aprende a través de la
práctica, desarrollando procesos deductivos e inductivos.
2.9.1 Aprendizaje Orientado a Proyectos en el Preescolar
Para el preescolar se propone, como estrategia principal, el trabajo por proyectos ya que,
de acuerdo con su definición y con sus características, es una de las formas que más facilita el
logro de los fines y objetivos propuestos para este nivel.
El desarrollo de competencias tales como la colaboración, el planteamiento de proyectos,
la comunicación, la toma de decisiones y el manejo del tiempo (Blank, 1997; Dickinsion, 1998),
citado por Galeana, (s.f). El trabajo colaborativo es un proceso que mejora la satisfacción con el
aprendizaje y prepara mejor a los estudiantes para afrontar situaciones reales que se encontrarán
en su futuro, en especial, referentes con las relaciones interpersonales.
Es un proceso de construcción colectiva y permanente de relaciones, conocimientos y
habilidades. El desarrollo y el aprendizaje no se producen en forma aislada e independiente, sino
en un contexto de relación y comunicación interpersonal, fuertemente impregnado y orientado por
la cultura. Su estructura a través de la búsqueda de soluciones a preguntas y problemas, que hacen
surgir en el niño el deseo de conocer el mundo y conocer su entorno, de interrogarse ante los
sucesos, replantearse hipótesis y encontrar respuestas en situaciones de su diario vivir.
En la búsqueda de soluciones se vale de la exploración por parte de los niños y niñas de la
investigación por parte de la comunidad educativa; el grupo se constituye en un equipo que
permite la participación de todos y cada de sus miembros de acuerdo a sus capacidades y
posibilidades; se entiende, que no hay contenidos preestablecidos, ni condiciones que lleven a
excluir a alguien por sus condiciones físicas, psicológicas o intelectuales; cada uno aporta y se
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integra de acuerdo a sus características puesto que el trabajo no es competitivo, ni comparativo,
sino cooperativo en función de un objetivo común.
Es un trabajo activo en el cual participa el niño como ser cognoscente, sensible e
imaginativo, a través de la acción que él puede ejercer sobre lo que lo rodea y las cosas que forman
su entorno, es decir, a través de su actividad practica y reflexiva y de acciones funcionales,
significativas y socializadoras. También, es esencialmente lúdico, cada persona en particular y el
grupo en general disfruta y siente placer por lo que busca y hace. El niño en el proyecto, involucra
el juego, la fantasía, la imaginación y la creación. La expresión corporal, oral, gráfica y plástica
son un componente esencial en la búsqueda de significados, símbolos, nociones y relaciones
interpersonales.
Dado que el proyecto es la estrategia de trabajo que se propone para el preescolar, se
desarrollará más ampliamente. El docente de acuerdo con su experiencia y las características del
grupo y las condiciones del colegio, elige la forma de trabajo que considere más adecuada teniendo
en cuenta que para esta fase se busca:
-

Integralidad: con el fin de llevar a cabo una educación de grupo donde cada niño se

descubre a sí mismo en relación con los demás tanto compañeros como padres, docentes y
miembros de la comunidad educativa y donde la organización, cooperación, orden y disciplina
surgen del mismo grupo.
-

Actividad creadora y autónoma: para impulsar la expresión creativa del niño por

medio de la palabra, del juego, del dibujo, del modelar, del ritmo y la música, la danza y la
dramatización, vivenciándose como un ser único, capaz de conocer, disentir, opinar, fantasear,
decidir y producir en forma cada vez más autónoma y elaborada sus trabajos.

67

-

Aproximación constructiva al lenguaje escrito y matemático: propiciar la

interacción del niño con estas formas de expresión, para que vaya entendiendo la razón social de
este aprendizaje y encuentre la motivación necesaria para sentir el goce, en su uso y el deseo por
dominarlo como fuente de conocimiento y de expresión.
-

Motivación y aplicabilidad del conocimiento: incrementar la seguridad emocional

del niño y mantener el interés y la motivación con la que llega al preescolar al ver que a través de
situaciones espontaneas, recreativas, vivenciales y productivas, obtiene resultados gratificantes
que lo estimulan a conocer y comprender el mundo que lo rodea y a disfrutar la naturaleza, de las
relaciones sociales y de los avances de la ciencia y de la tecnología.
-

Apropiación y reconstrucción de valores: construir conjuntamente docente y

estudiantes, normas y limites que surgen de la necesidad de organizarse para trabajar, pero que su
vez, les permitan comprometerse con ellas y sentir la libertad suficiente para expresar sus
opiniones y explicar su cultura, sus experiencias, expectativas, emociones e intereses con el
lenguaje propio de su medio; esto es, construir y reconstruir valores en las relaciones cotidianas
enmarcadas en el respeto, la paz y la democracia.
-

Participación y cooperación: brindar oportunidades equitativas a todos los niños en

el trabajo escolar mediante la posibilidad de participar en la escuela de acuerdo a su ritmo de
desarrollo, para que avancen y encuentren retos diferentes y propios a sus necesidades e intereses,
sin la presión ni la angustia de ser mejores o peores que sus compañeros, sino diferentes y con la
seguridad que también puede obtener logros.
-

Integración de actividades con otros grados: promover proyectos conjuntos con

los niños de primer grado y en especial con los grupos que tienen maestros que trabajan con
flexibilidad el currículo, con el fin de crear vínculo entre los diferentes niveles, familiarizarse con
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los cursos superiores, anticipar conocimientos, encontrar apoyos en la realización de trabajos y
conocer formas diferentes de organización y participación.
-

Integración escuela-familia: integrar a la comunidad educativa en la búsqueda de

mecanismos que faciliten la creación de una verdadera sociedad educativa, en la cual tanto niños
como maestros y familias, interactúen en un contexto más amplio y en el que todos tomen parte
de los procesos sociales que tienen que ver con un desarrollo integral en su medio inmediato,
(Moreno M, 2007)
Phillips (1993) explica que, a través del trabajo por proyectos en las clases de inglés, los
niños desarrollan su inteligencia, sus habilidades sociales y motoras. Sin embargo, no se debe
esperar que los niños realicen tareas en la lengua extranjera que no son capaces de hacer en su
propio idioma, sino que las actividades vayan acordes a lo que saben en su lengua materna. Según
Phillips, (p. 88) el trabajo por proyectos es ideal en primaria por varias razones.
La primera de ellas, es que es una unidad integral de trabajo. Un proyecto es una unidad
reconocible de trabajo con un comienzo, un desarrollo y un final. A través de una serie de
actividades interesantes que están ligadas a un producto tangible final en el que los niños pueden
tener un sentido real de “logro”. Al completar el proyecto, los profesores y estudiantes pueden
sentirse orgullosos de su trabajo y mostrarlo a los demás compañeros y profesores del colegio.
En segundo lugar, educa al niño completamente. Un proyecto involucra el desarrollo del
niño como un todo, en vez de enfocarse en la enseñanza del idioma. Dentro del marco del proyecto
se pueden incluir un rango completo de habilidades que los pequeños están desarrollando en sus
otras clases y durante su tiempo fuera del colegio.
En tercer lugar, se fortalecen las habilidades intelectuales de descripción, sacar
conclusiones, usar la imaginación, formular hipótesis, leer y planear se desarrollan a través de los
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proyectos. Además, se utilizan habilidades físicas, motoras, de coloreado, pintura, cortado,
plegado, pegado y escritura.
Las habilidades sociales de compartir, cooperar, tomar decisiones juntas, y apreciar como
las contribuciones individuales pueden lograr un equipo exitoso. Las características del trabajo por
proyectos son muy similares a un concepto que en educación ha venido incursionando por su gran
aporte. Este concepto es el Aprendizaje Cooperativo, el cual ya se ha descrito anteriormente.
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario plantear una serie de estrategias metodológicas
que generen un alto impacto en el aprendizaje de los niños de preescolar de los colegios San José
y Agustiniano Norte, a través de actividades significativas con la metodología de enseñanzaaprendizaje basado en proyectos; y de esta manera, permitir a las docentes un proceso de
implementación basado en la teoría tricerebral, con la cual, se desarrollan todas las funciones del
cerebro, que permita alcanzar en nuestros estudiantes, las competencias comunicativas esperadas.
Algunas estrategias pueden ser la curiosidad, la disposición para el trabajo en equipo y la
explicación de fenómenos. En primer lugar, según Harlen, la curiosidad se hace evidente desde la
elaboración de preguntas acerca del entorno inmediato; esto en la medida en que satisface sus
dudas e inquietudes. Es la primera actitud científica que un niño posee y ha dado lugar a los grandes
descubrimientos científicos. Deya y Gordillo (2000) indica como la estimulación de la curiosidad
en el aprendizaje se traduce en motivación. A través de este sentimiento, los estudiantes se
inquietan por buscar respuesta a sus interrogantes que en últimas son los que dan sentido a su
proceso de formación en la escuela. Igualmente, la curiosidad es motor para la construcción de los
procesos de pensamiento e incide en el alcance del aprendizaje, es decir, de acuerdo con el nivel
de interés y curiosidad, es posible o no continuar en la búsqueda de respuestas a lo largo de los
años de escolaridad, lo cual trasciende al ámbito científico.
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En segundo lugar, según la fundamentación conceptual del área de ciencias naturales,
realizada por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), el trabajo
en equipo es una capacidad que permite interactuar productivamente al asumir compromisos.
El resultado de un trabajo en equipo se centra en la construcción conjunta de un producto
o de un discurso sobre un tema de estudio. Para Johnson, (2005), el aprendizaje cooperativo es el
empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su
propio aprendizaje y el de los demás. Sucede lo contrario en el aprendizaje de tipo competitivo o
individualista, en el cual los estudiantes buscan de manera individual competir a como dé lugar
por obtener la mejor nota trabajando de manera individual y consiguiendo resultados en el
aprendizaje desvinculados de los demás.
Es posible que esto genere en los docentes algunas limitaciones en el momento de proponer
espacios en los que los estudiantes puedan utilizar sus saberes de manera apropiada, mientras que
el aprendizaje cooperativo se emplea en cualquier tarea, área y/o programa de estudios.
Se pretende que luego de la revisión de las diferentes posturas conceptuales y corrientes
teóricas, haya una mayor claridad frente a la importancia de promover un aprendizaje significativo
en la edad preescolar, generando inquietudes en las autoras, sobre cómo fortalecer la competencia
comunicativa en inglés a través del trabajo por proyectos.
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3

METODOLOGÍA

Los seres humanos tenemos formas diversas de aprender y cuando se encuentra en campos
que pueden resultarle nuevos, implementa en su cerebro patrones que le ayudan a procesar y
comprender este nuevo conocimiento. Por lo tanto, la búsqueda e implementación de un método
de investigación, que dé cuenta del cómo se desarrollan estos procesos de pensamiento en la
adquisición de una lengua extranjera, en edades tempranas y que nos acerque a la realidad del
grupo de estudio en el que se pretende basar esta propuesta de investigación; permitirá que se
puedan emplear herramientas transformadoras y dinámicas en las aulas de clase mejorando las
prácticas pedagógicas. No olvidar que el CCT (Ciclo Cibernético de Transformación Expandido)
integra tres grandes fases que son, la investigación que lleva hasta el diagnóstico del problema, la
planeación y la gestión que tienen que ver con la intervención. (conocer, crear y hacer)
3.1

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Este equipo, propone guiar el ejercicio investigativo a través del Enfoque Cualitativo, que,

a través del método de estudio de caso instrumental, según lo indica (Stake 2006), se procuró un
acercamiento empírico a una realidad social, buscando su comprensión, interpretación e
intervención conceptual de las variables que se hacen presentes en el fenómeno educativo que nos
ocupó.
Es importante resaltar que, una de las principales ventajas que ofrece este método es la
flexibilidad y dinamismo al observar los protagonistas de la investigación en su contexto real; así
se tendrá un acercamiento de cómo los individuos sienten, ven, aprenden dentro de su cotidianidad.
Es precisamente éste el objetivo que se desea conocer como equipo de trabajo; analizar el
impacto de la aplicación de las estrategias metodológicas con el fin que los estudiantes del nivel
de preescolar de los Colegios San José y Agustiniano Norte, se desenvuelvan en sus clases de

72

inglés y cómo van adquiriendo e integrando la lengua extranjera inglés en el desarrollo normal de
su aprendizaje, a través del aprendizaje basado en proyectos (ABP).
Este método concentra las posibilidades de relación entre el investigador, los investigados
y las dimensiones implicadas, produciendo un tipo de lectura terciaria entre estos, para esbozar las
maneras de construir el conocimiento. (Ibañez, 2000). Según el enfoque cualitativo es importante
que la escogencia del grupo de estudio sea bien específica y delimitada ya que ellos serán lo que
denominaremos como Informantes Clave, a través de una implementación rigurosa de muestreo o
determinación de cualidades específicas.
El método cualitativo nos ofrece herramientas útiles para la recolección de datos en nuestro
problema de investigación como son: la observación directa y aplicación de encuestas; teniendo la
posibilidad de conocer a fondo percepción de los padres de familia, de los métodos de enseñanza
docente, entornos sociales característicos de nuestro sujeto-objeto de estudio.
Lugares
Nombre: Colegio San José (Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora)
Dirección: Carrera 29 No. 12 – 83, Barrio Ricaurte
Teléfonos: 4081603 - 4081957
Localidad: Los Mártires
Propietario: Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora
Jornada: 7:00 a.m. - 3:00 p.m.
Calendario: A Niveles: Preescolar-Básica-Media
Modalidad: Académico
Carácter: Mixto
Estrato: 3, Zona: Urbana
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Figura 4. Ubicación Colegio San José

Fuente: Google Maps

Nombre: Colegio Agustiniano Norte
Dirección: Carrera 70C N° 116A -12 - Barrio San Nicolás
Localidad: Suba
Teléfonos: 2532923 - 6245902
Propietario: Orden de Agustinos Recoletos
Jornada: 7:00 a.m. - 3:00 p.m.
Calendario: A Niveles: Preescolar-Básica-Media
Modalidad: Académico
Carácter: Mixto
Estrato: 3 y 4, Zona Urbana
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Figura 5. Ubicación Agustiniano Norte.

Fuente: Google Maps
Dentro de este trabajo nos centramos en el subsistema S07, el cual hace referencia a la
educación, debido a que nuestra investigación es eminentemente pedagógica, basados en la
clasificación proporcionada por Velandia (2005), en la cual se enuncian 14 subsistemas según la
Teoría de la Organización Humana del autor Waldemar de Gregori, desde esa perspectiva, se
toman los subsistemas S01, que corresponde al parentesco, población mixta y su contexto familiar,
que está muy relacionado con el subsistema S04 que hace referencia a la lealtad que tienen que ver
con relación de pares, los cuales van muy relacionados con S06 de comunicación que hace
referencia con la situación cotidiana de las aulas de clase, con sus estrategias y metodologías.
Es necesario tener en cuenta el S05 que tiene que ver con la recreación, ya que nuestra
institución cuenta con espacios adecuados para desarrollar actividades recreativas y lúdicas y el
S10 que es el religioso y no debemos desconocer que los dos Colegios son de profesión católica y
desarrollan un proyecto en Pastoral.
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Es inevitable analizar los otros subsistemas que están directamente relacionados con
nuestra investigación, los cuales deben ser estudiados sin dejar de lado los cuatro operacionales,
dónde, cuándo, quienes y el procedimiento abordado así: El S02 en donde se realizan campañas
de salud, con la Secretaría de Salud y se cuenta con un servicio de enfermería permanente para los
estudiantes. S03, S08 y S09, están relacionados con la obtención y cubrimiento de las necesidades
básicas, las cuales se suplen por los padres de familia, los cuales se encuentran en estratos 3 y 4.
Con relación a los subsistemas S11, S12 y S13, los dos Colegios cuentan con una serie de
actividades y proyectos que generan en los estudiantes la seguridad, organización y normas de
convivencia, tendientes a crear una sana convivencia y desarrollo de mecanismos de participación;
también se recibe apoyo de organismos gubernamentales (Secretaria de Educación, Cadel,
Secretaría de Salud, Policía Nacional, entre otros) y por último el S14, con el cual las dos
instituciones, abren los espacios de participación de los estudiantes en actividades físicas y de
estímulos a las niños que se destacan en diferentes áreas del conocimiento.
3.2

MUESTRA
Para efectos de la presente investigación, se realizó la intervención de los grupos de jardín

y transición de los colegios San José y Agustiniano Norte; participando también, las docentes de
cada uno de esos 4 grupos. A continuación, se describe ampliamente los sujetos que serán la
principal fuente de información para esta investigación:
Estudiantes del Colegio San José. 24 estudiantes de género mixto del grado jardín. El
grupo está conformado por 15 niñas y 9 niños. Los niños que conforman estos grados tienen
edades que oscilan entre los 4 y 6 años, pertenecientes a familias de estrato 3 y 4. La mayoría de
las familias pertenecen a los barrios pertenecientes a la localidad de Ricaurte.
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Estudiantes Colegio Agustiniano Norte. 30 estudiantes de género mixto de los grados
jardín B y transición A. En el grado Jardín hay 6 niñas y 9 niños. En transición está conformado
por 5 niñas y 10 niños. Los dos grupos que conforman estos grados tienen edades que oscilan entre
los 4 y 6 años, pertenecientes a familias de estrato 3 y 4. Los niños habitan en su mayoría en los
barrios aledaños a la localidad de Suba, como San Nicolás, Pontevedra, Mazurén, Colina entre
otros.
Docentes. 1 profesora de la sección de preescolar del Colegio San José, bilingüe y 2
profesoras Licenciadas en Preescolar bilingües del Colegio Agustiniano Norte, todas mujeres, con
una edad promedio de 34 a 45 años de edad, que poseen una experiencia laboral de 10 a 15 años
aproximadamente ejerciendo en esta labor de enseñanza en la educación inicial.
En la actualidad trabajan aproximadamente 28 horas de clase semanales en los grados
jardín y transición. El nivel de escolaridad de las docentes es la licenciatura en Educación
Preescolar; las 3 docentes tienen especializaciones.
3.3

INSTRUMENTOS CON DOCENTES
Se utilizará el instrumento propuesto por el autor De Gregori (2002) RCMT - Revelador

Del Cociente Mental Tríadico Para Docentes: con el fin de conocer un poco más sobre su
dominancia cerebral y por ende las prácticas docentes que promueven. El procesamiento e
interpretación de los datos del RCMT, se realiza aplicando la escala propuesta por el autor De
Gregori (2002), que se referencia a continuación:
Para realizar el proceso de interpretación a los datos obtenidos en la encuesta del Revelador
del Cociente Mental Tríadico, se debe proceder de la siguiente forma:
1. Se suma las calificaciones de todos los cuadrados, ellos corresponden al cerebro
izquierdo.
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2.Luego, se suma las calificaciones de todos los rectángulos, ellos corresponden al cerebro
central
3. Finalmente, se suma las calificaciones de los círculos, los que corresponden al cerebro
derecho. Es importante Tener en cuenta los siguientes criterios de la escala:
● El promedio estará entre 28 y 35 puntos, lo cual significa: BUENO O NORMAL
● Por debajo de 28 puntos significa débil, subdesarrollado, siendo 9 el nivel mínimo.
● Por encima de 35 puntos es fuerte, excelente, siendo el máximo 45 puntos (genio).
● Si el puntaje de un proceso mental está por debajo de 28 puntos, se trata de una atrofia, de
una excepcionalidad negativa.
● Si el puntaje es por encima de 35 puntos acercándose a los 45, se trata de un superdotado,
de excepcionalidad positiva.
● Es imposible ser superdotado en los tres procesos mentales. En este ejercicio no se usa la
media aritmética; se trata de la “Media Proporcional”, que se obtiene multiplicando el total
de puntos por 0.62: (0.62 x 45 = 27.9, que puede redondearse a 28); lo que queda (45 – 28
= 17), ahora se multiplica por 0.38 para establecer el intervalo de la media: (0.38 x 17 =
6.46 que se redondea a 7).
a) Las estrategias de enseñanza: Se requiere analizar las estrategias metodológicas que
implementan los docentes en el aula, el cerebro que más desarrollan, para así determinar el
tipo de actividades que se propondrían para desarrollar los otros cerebros.
b) Los medios, recursos didácticos y organización del entorno: Los materiales de apoyo con
que cuenta las docentes para realizar su labor, libros de texto, Internet, aulas especializadas,
laboratorios de inglés, televisión, DVD, ordenador, videos, láminas, video beam y la
aplicación pedagógica que realice las docentes con estos recursos. Las docentes tienen la

78

posibilidad de organizar un conjunto de variables que inciden en el proceso de aprendizaje:
distribución del tiempo, la organización del salón, la relación interpersonal en el cual se
organizan y desarrollan las actividades propuestas.
c) Se les solicitará a las docentes presentar un informe sobre los resultados obtenidos a partir
de la implementación de las actividades sugeridas en este trabajo para verificar las
fortalezas y debilidades de la propuesta que el grupo planteó con base en la teoría
tricerebral.
3.4

INSTRUMENTOS CON PADRES DE FAMILIA
Una encuesta virtual de satisfacción de prestación del servicio educativo en cuanto a la

enseñanza del idioma del inglés en el colegio San José y Agustiniano Norte a una muestra del 20%
de los padres de familia de los cursos jardín y transición.
3.5

INSTRUMENTOS CON ESTUDIANTES
Se aplicará una prueba del autor De Gregori (2002) RCMT - Revelador Del Cociente

Mental Tríadico Para Niños De Preescolar Y Primaria, con una muestra de los estudiantes para
identificar las principales características de los procesos desarrollados y la dominancia cerebral en
las clases de inglés.
En segundo lugar, se aplicará una prueba diagnóstica tomada y adaptada de las pruebas de
Starters del Cambridge, para medir el nivel de competencia comunicativa de los estudiantes en
inglés y de esta manera, fortalecer con las estrategias planteadas de la teoría Tricerebral y el trabajo
por proyectos, aquellas que evidencien mayor debilidad.
Por otro lado, durante el desarrollo de la investigación, se asumió el método inductivo, que
permite abordar desde la observación y el análisis de datos, la realidad educativa en mención, con
el objeto de generar algunos aportes teóricos y metodológicos, que permiten enriquecer los
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procesos de enseñanza aprendizaje, asumidos a lo largo de la investigación. La investigación contó
con el siguiente esquema de desarrollo:
Con Docentes. Esta primera fase se realizará en una semana, observaciones de clase a las
docentes de preescolar escogida de los dos colegios, por parte de la coordinación académica y las
jefaturas de los departamentos de preescolar; este es un proceso regular y normal que se desarrolla
al interior de los colegios, con un formato preestablecido que sirve para reconocer las diferentes
metodologías de clase, la utilización de los recursos y la respectiva retroalimentación a las
docentes. Esta actividad y sus resultados se analizarán bajo la aprobación y validación de cada
institución educativa. Luego a las docentes se les aplicará el Revelador del Cociente Mental
Tríadico- RMCT para determinar su dominancia cerebral.
Con Padres de Familia. La segunda fase también tendrá un proceso de una semana como
máximo en donde se diseña y se aplica una encuesta virtual de satisfacción a los Padres de Familia
de los estudiantes objeto de estudio. Se tomará una muestra del 20% del total de los padres, también
se necesitará la aprobación y validación de las dependencias necesarias de los colegios para su
ejecución. El objetivo de esta encuesta es conocer el grado de satisfacción de los padres con el
inglés dado a sus hijos e intensidad horaria y también conocer sus sugerencias para el
enriquecimiento de las clases y docentes. La encuesta será aplicada por las responsables del
proyecto.
Con Estudiantes. La tercera fase tendrá una duración de dos semanas, así: En la primera
semana se administrará una prueba de inglés tomada del Cambridge apta para su edad y nivel, que
dé cuenta de los conocimientos adquiridos en inglés.
Y por último en la segunda semana se aplicará también un test que evidencie los estilos de
aprendizajes de nuestros estudiantes con relación al aprendizaje de una lengua extranjera y su
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predominio cerebral; para esto se adaptará una prueba tomada de Gregori (2002)

RCMT

Revelador Del Cociente Mental Triádico para niños de preescolar y primaria. El instrumento que
corresponden a los modos de procesar la información: hemisferio derecho, hemisferio izquierdo,
o de modo integrado. Esta aplicación se realizará con la colaboración de cada docente de inglés.
Después de aplicar todos los instrumentos, se realizará la correspondiente tabulación, la
cual nos brindará un diagnóstico completo de cómo se encuentra el nivel de aprendizaje en la
lengua extranjera de los estudiantes, cómo se sienten los padres de familia frente al desarrollo de
las clases de inglés, las estrategias metodológicas que emplean los docentes para el desarrollo de
las mismas y lo que es más importante, se tendrá un estimado de cual hemisferio del cerebro
predomina en cada uno de los estudiantes, con el fin de programar actividades que contemplen el
trabajo para el desarrollo de los 3 cerebros y así generar un aprendizaje más significativo y
duradero, como lo contempla la técnica didáctica Aprendizaje orientado a Proyectos (AOP).
3.6

PLANTEAMIENTO DE LOS HALLAZGOS
Con el objeto de delimitar la información suministrada por las encuestas y las pruebas

aplicadas a los estudiantes, a las docentes, a las jefes de área, las coordinaciones y los padres de
familia; se trazan algunos lineamientos, a la manera de problemáticas encontradas, las que se
intentará responder u orientar la investigación y así tener presentes en el momento de diseñar y
elaborar las actividades finales como propuesta.
3.7

CONTEXTUALIZACIÓN
El trabajo inicia con el diagnóstico previo de las docentes bilingües del preescolar de los

dos colegios, frente al aprendizaje significativo que debían lograr los estudiantes, basados en los
Lineamientos Curriculares

y los Estándares básicos de Competencias de Inglés como lengua
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extranjera; adicionalmente, en la revisión documental de los Derechos Básicos de Aprendizaje de
Transición.
También, se documenta y profundiza la investigación con el análisis de algunas propuestas
pedagógicas actuales, así como las técnicas para la enseñanza del inglés, todo lo cual brinda a la
investigación una adecuada fundamentación, que permite establecer un análisis objetivo de la
realidad educativa abordada.
3.8
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4

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

Las técnicas empleadas para la recolección de la información a lo largo de la investigación
fueron: la observación directa, encuestas de satisfacción a los padres de familia, encuestas a los
jefes y las coordinadoras académicas de los diferentes colegios sobre la metodología del equipo
docente de preescolar, la aplicación de los Reveladores Del Cociente Mental Tríadico para niños
de preescolar y el Revelador Del Cociente Mental Tríadico para las docentes (RCMT) y la prueba
de inglés tomada del Cambridge.
Así mismo, se realizaron algunos acercamientos documentales a los proyectos de área de
Preescolar de los dos colegios, para identificar los aprendizajes esperados en cada etapa (jardín y
transición), y de esta manera establecer la metodología de trabajo por proyectos para el año 2018
al interior de las aulas que sirvieron como insumo para el diseño y elaboración de esta propuesta.
4.1

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Para alcanzar los objetivos planteados a lo largo de la investigación de este trabajo, se

diseñó, ajustó y se aplicó diferentes instrumentos de investigación que fueron validados por las
jefaturas y coordinaciones académicas respectivas de los dos colegios; al igual que pasó por la
revisión y aprobación de las respectivas coordinaciones académicas y por último por rectoría,
quienes, a su vez, presentaron algunas consideraciones importantes, que fueron tenidas en cuenta
para la elaboración de los instrumentos que se presentan a continuación:
4.2

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A PADRES DE FAMILIA
Una vez contextualizada esta realidad y a la vez problemática educativa, se procede a

realizar una encuesta de satisfacción virtual dirigida a los padres de familia, que fue validada por
la Coordinación Académica de las dos instituciones y por la rectoría con el fin de indagar sobre el
proceso de aprendizaje en el idioma inglés que las dos instituciones ofrecen a sus hijos, con el
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objeto de establecer si las estrategias aplicadas por las docentes, frente a los aprendizajes de su
saber en inglés, permitieron que los estudiantes enriquecieran su segundo idioma y así, finalmente
tabular y analizar la información que arroja el resultado de satisfacción.
La encuesta se diseñó en Microsoft Forms, herramienta del paquete de Office 365 Outlook
y se envió a los correos electrónicos de la base de datos de los padres de familia de las dos
instituciones. Esta encuesta se encuentra adjunta como Anexo 1.
4.2.1 Encuesta a Jefes de Departamentos y Coordinadoras Académicas
Con el objetivo de retroalimentar y enriquecer el desempeño docente frente a la
metodología de clase y la utilización de recursos educativos y tecnológicos, se solicitó el
diligenciamiento a las jefes de los departamentos bilingües y las coordinaciones académicas, para
obtener resultados con fines investigativos y oportunidades de mejora. La encuesta también se
diseñó en Microsoft Forms y se encuentra adjunta como Anexo 2.
4.2.2 Aplicación a estudiantes del Revelador de Cociente Mental Tríadico (RCMT)
Posteriormente las docentes del área de inglés y las docentes de preescolar resuelven el
Test Revelador del Cociente Mental Tríadico (RCMT) por cada niño(a) de los grados Jardín y
Transición, con el fin de conocer e identificar las manifestaciones del cerebro (tríadico) frente a
ciertas acciones y actitudes de un comportamiento proporcional o desproporcional, que inciden en
el desempeño educativo y social. También, la aplicación de este test permitió identificar resultados
en el desarrollo de las operaciones, habilidades y facultades mentales (en especial las relacionadas
con el pensar: crear-imaginar-sentir y concretar-actuar) de los estudiantes objeto de estudio. Este
test se encuentra al final de este documento como Anexo 3.
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4.2.3 Aplicación a docentes del Revelador del Cociente Mental Tríadico (RCMT)
El test también tiene un formato para adultos, el cual fue validado y estandarizado por el
investigador Waldemar de Gregory, quien lo presenta en su libro “Construcción del poder de tus
tres cerebros”, y se administra de manera individual.
Este test, al igual que el de los niños y adolescentes tiene una duración de 20 minutos; y su
finalidad es diagnosticar las características, manifestaciones y el nivel de desarrollo del Cerebro
Tríadico. Es un cuestionario que está conformado por 27 preguntas y cada una con una posible
puntuación entre 1 y 5, donde cada puntuación debe ser colocada dentro del cuadrado, el rectángulo
o el círculo. Este cuestionario se encuentra al final del documento como Anexo 4.
4.2.4 Prueba de inglés para los estudiantes de Jardín y Transición
Esta prueba fue tomada y adaptada de las pruebas que diseña el Cambridge, para los niños
de niveles iniciales en la lengua extranjera; esta prueba es del nivel “Starters”, que es la adecuada
para los estudiantes de los grados jardín y transición de las dos instituciones educativas, con el fin
de identificar los conceptos básicos que manejan los niños y diagnosticar el nivel en el que se
encuentran; de acuerdo a la intensidad horaria 3n cada uno de los colegios. Esta prueba se
encuentra al final del documento como Anexo 5.
Los formatos utilizados para las observaciones de clase de las docentes, son formatos de
calidad bajo la Norma ISO 9001-2015, exclusivos de cada institución educativa, por tal motivo,
mantienen los derechos de confidencialidad y privacidad de los colegios. Aunque una de las
autoras es la Coordinadora Académica de una de las instituciones y se tomó en cuenta esta
información para el desarrollo y enriquecimiento de este trabajo; no es posible anexar estos
documentos como anexos de este trabajo.
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5

ANÁLISIS Y TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Por medio de la aplicación de los instrumentos de investigación se obtiene la triangulación
que permitió establecer algunos hallazgos evidenciando así las posibles falencias que se
presentaron en el desarrollo de este proyecto y que permitieron enriquecer el quehacer de las
docentes involucradas en la investigación, dando cumplimiento a los requerimientos
institucionales. A continuación, se presentan los hallazgos a partir de cuatro criterios teniendo en
cuenta las temáticas de competencia de la investigación:
5.1

HALLAZGOS REFERIDOS AL DOCENTE
Se logró un acercamiento con las docentes que participaron en este proyecto, destacando

su responsabilidad, colaboración y disposición para llevarlo a cabo. Son maestras con vocación y
amor por lo que hacen a un más tratándose de niños y niñas de preescolar ya que ellas son una
figura materna para ellos en la institución. Los estudiantes muestran sentido de pertenencia en sus
clases, participando activamente e involucrándose en las actividades asignadas.
La docente licenciadas en el área de inglés del colegio San José, maneja un adecuado
vocabulario de la lengua extranjera, pero reconoce que le falta estrategias para la enseñanza del
idioma enfocada a los niños de educación inicial, para así brindarles un aprendizaje más real e y
significativo en esta edad. Por otro lado, las docentes licenciadas en preescolar del Agustiniano
Norte, identifican que su deblidad está enmarcada en fortalecer su conocimiento en el idioma, ya
que al orientar diferentes asignaturas en inglés, necesitan conocer más a fondo el vocabulario
necesario, para el manejo instruccional y la correcta pronunciación; también se evidencia, falta de
más material didáctico en el idioma extranjero, que ofrezcan estrategias y sea una herramienta para
el progreso de sus clases.
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5.2

HALLAZGOS METODOLÓGICOS
En el colegio San José se observa que el texto seleccionado para trabajar en las clases no

es el adecuado, ya que sus temáticas no son acordes con la planeación curricular de los cuatro
periodos, por lo tanto, las docentes deben involucrar otros temas o por el contrario anexar otros
por medio de guías. En el colegio Agustiniano Norte no se presenta este inconveniente, por el
contrario, el texto da facilidad al aprendizaje de los temas planteados a inicio del año escolar.
5.3

HALLAZGOS DE CONTENIDO
Se realiza una revisión de la planeación de los contenidos del área de inglés y los

desempeños de cada periodo, donde se encuentra que las temáticas y la planeación periódica
maneja la metodología adecuada con ejercicios implementados en la enseñanza para el inglés. sin
embargo, Las docentes manifiestan que sería más satisfactorio si las instituciones les brindaran
más capacitación y preparación en la segunda lengua, al igual que la falta de materiales
conceptuales para la implementación del inglés.
5.4

HALLAZGOS DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS
En este punto encontramos la importancia de implementar el bilingüismo en las

instituciones iniciando desde el nivel preescolar como base fundamental en el aprendizaje integral
de los estudiantes. A través de esta investigación se logra observar que la lengua extranjera es de
suma importancia desde cortas edades y que al dominar un segundo idioma se puede enriquecer y
estimular cualquier habilidad.
Los padres de familia manifiestan que en el colegio San José falta claridad e información
hacia ellos, sobre las temáticas que sus hijos aprenderán durante cada periodo. Solo tienen
conocimiento de ellas al recibir el informe académico, lo cual no es muy productivo porque ellos
serían un apoyo fundamental en el aprendizaje brindando un refuerzo a sus hijos.

87

Adjuntos todos los datos, se realizó el proceso de análisis y categorización, con lo cual fue
posible establecer las relaciones presentes entre los diversos instrumentos de investigación que
fueron aplicados, brindando fuentes de información que iluminaron la elaboración de esta
propuesta.

88

6

RESULTADOS

A continuación, se describen los análisis y los resultados de la aplicación de los
instrumentos de esta investigación, que fueron elaborados para la obtención de los datos, acercando
a las autoras de manera consciente y objetiva a la realidad educativa observada.
6.1

RESULTADOS DE LAS OBSERVACIONES DE CLASE - JEFES Y
COORDINADORAS
Se observó 4 clases consecutivas de cada docente.
Al interior de las clases a nivel general se evidencian docentes dinámicas, con bastante

experiencia en el manejo de los pequeños; los niños se evidencian dispuestos para las clases, aún,
cuando realizan actividades al interior del aula y la clase es a la última hora. Las clases se
desarrollan en completa normalidad y control por parte de las docentes, buscando que sus
explicaciones sean sencillas, claras y fragmentadas para el seguimiento asertivo de las
instrucciones dadas en inglés.
Reconocen e identifican las fortalezas y debilidades de la mayoría de sus estudiantes,
dirigiéndose a ellos siempre con respeto, amor y firmeza. La mayoría de sus clases son
participativas, indagando con frecuencia para que los niños sean capaces de describir con palabras
lo que realizan y utilizando el vocabulario aprendido.
El juego y la lúdica son actividades que prevalecen en el desarrollo de las clases.
6.2

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS - JEFES Y
COORDINACIONES ACADÉMICAS
A los jefes de los departamentos de inglés y de Preescolar y las Coordinaciones

Académicas de los colegios Agustiniano Norte y San José, se les aplicó una encuesta con 35
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preguntas divididas en 5 secciones relacionadas con pedagogía y metodología docente, en la
primera parte.
La segunda parte de la encuesta se indaga sobre la organización del entorno, teniendo en
cuenta variables que inciden en el proceso de aprendizaje: la distribución del tiempo, la
organización del salón, la relación interpersonal maestro- estudiante, en el cual se organizan y
desarrollan las actividades propuestas.
La tercera parte de la encuesta tiene relación con el dominio conceptual que posee las
docentes, frente a diversas perspectivas teóricas aplicados a las metodologías de enseñanza, que
son pertinentes aplicar en el aula; además del interés que evidencian en continuar indagando sobre
estrategias de aprendizajes, construcción del conocimiento.
La cuarta parte de la encuesta está relacionada con procesos de evaluación, revisando si las
docentes en su experiencia profesional, conocen y respetan los procesos de aprendizaje de los
estudiantes, creando instrumentos de evaluación que sean acordes con su edad y nivel escolar.
La última parte de la encuesta fue enfocada en indagar sobre la planeación y la organización
académica; y se buscó conocer con estas preguntas si las docentes planean de acuerdo con el
currículo, los estándares y el plan de estudio de cada institución educativa; también, si estos
aprendizajes se desarrollan de manera coherente buscando fortalecer las habilidades y
competencias en el preescolar.
Siempre, Muchas veces, Algunas veces, Pocas veces y Nunca, fueron las opciones que se
dieron como respuesta.
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Tabla 2. Análisis de frecuencia de respuestas sobre medios, recursos y didáctica del CAN
TOTAL 18
PREGUNTAS
JARDÍN B

3

MUCHAS
VECES
7

ALGUNAS
VECES
8

POCAS
VECES
0

6

10

2

0

SIEMPRE

TRANSICIÓN A

NUNCA
0
0

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 1. Representación de la frecuencia de respuestas sobre medios, recursos y didáctica
del Colegio Agustiniano Norte (CAN)
NUNCA
POCAS VECES
ALGUNAS VECES
MUCHAS VECES
SIEMPRE
0

2

TRANSICIÓN A

4

6

8

10

JARDÍN B

Fuente: Propia
En la primera parte de la encuesta se realizaron 18 preguntas relacionadas con los medios,
recursos y didáctica de aula; la personas que evaluaron (jefe del departamento de preescolar y
coordinación académica) manifiestan que la docente de jardín en 3 preguntas, evidencia con la
opción “siempre”: revisión de cuadernos, tareas y trabajos, hace llamados de atención cuando se
requiere y desarrolla proyectos de aula partiendo de los intereses de los niños.
Con la docente de Transición responden a 6 ítems con la opción “siempre”; consideran que
la docente hace llamados de atención oportunos, utiliza las nuevas tecnologías para dinamizar su
clase, aplica proyectos de aula partiendo de los intereses de los niños, utiliza diversas metodologías
con una intencionalidad de enseñanza.
Con la opción “muchas veces” responden 8 preguntas sobre lo que la docente de jardín
realiza en sus clases y con 10 con lo que hace la docente de transición propone frente a las
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estrategias metodológicas de sus clases; estos ítems describen: explicaciones claras, espacios de
juego que propicia la docente, centrar su atención en los niños con dificultad, realizar actividades
con retroalimentación oportunas sobre el aprendizaje, el diseño de estrategias metodológicas
utilizadas con una intencionalidad clara, entre otras preguntas.
Tabla 3. Análisis de frecuencia de respuestas sobre organización del entorno.
TOTAL 6
PREGUNTAS

SIEMPRE

JARDÍN B
2
TRANSICIÓN A
1
Fuente: Elaboración Propia

MUCHAS
VECES

ALGUNAS
VECES

POCAS
VECES

NUNCA

3
5

1
0

0
0

0
0

6 preguntas respondieron la jefa de departamento de preescolar y la coordinadora
académica relacionadas con la puntualidad de las docentes al iniciar y finalizar las clases, el
acompañamiento en el salón de clases evitando dejar a los niños solos, el trato cortés y el uso del
vocabulario acorde con la edad de los niños y la asertividad en su trato hacia los pequeños. En las
gráficas anteriores se observa que la docente de transición tuvo un porcentaje de 5 respuestas con
“muchas veces”, comparada con la docente de jardín en la que solo tuvo 3 respuestas, ubicando
las demás en las opciones de siempre y algunas veces.
Gráfica 2. Representación de la frecuencia de respuestas en organización del entorno

NUNCA
POCAS VECES
ALGUNAS VECES
MUCHAS VECES
SIEMPRE
0

1

TRANSICIÓN A

2

3

4

5

JARDÍN B

Fuente: Propia
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Tabla 4. Análisis de frecuencia de respuestas sobre Dominio Conceptual
TOTAL 6
SIEMPRE
PREGUNTAS
JARDÍN B
0
TRANSICIÓN A
0
Fuente: Elaboración Propia

MUCHAS
VECES
1
2

ALGUNAS
VECES
5
4

POCAS
VECES
0
0

NUNCA
0
0

Gráfica 3. Representación de la frecuencia de respuestas en Dominio conceptual
NUNCA
POCAS VECES
ALGUNAS VECES

MUCHAS VECES
SIEMPRE
0

1

TRANSICIÓN A

2

3

4

5

JARDÍN B

La jefe y la coordinadora académica responden 6 preguntas relacionadas con el dominio
conceptual de las docentes; responden 5 preguntas con la opción “algunas veces”: aplica las
perspectivas metodológicas en el desarrollo del aprendizaje, fortalece las dimensiones del niño,
utiliza estrategias pedagógicas que generan aprendizajes significativos teniendo en cuenta sus
necesidades, manifiesta una actitud investigativa para fortalecer sus conocimientos y las
situaciones problémicas y por último parte de conocimientos previos para generar nuevos
aprendizajes; escogieron la opción “muchas veces”, para decir que propicia ambientes favorables
de aprendizaje.
Con la profesora de transición, seleccionaron 4 de las mismas opciones que la docente de
jardín con “algunas veces” y 2 con “muchas veces”; de esta profesora manifiestan que parte de los
conocimientos y experiencias previas para propiciar nuevos aprendizajes.
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Tabla 5. Análisis de frecuencia de respuestas sobre Evaluación
TOTAL 5
MUCHAS
SIEMPRE
PREGUNTAS
VECES
JARDÍN B
0
3
TRANSICIÓN A
0
3
Fuente: Elaboración Propia

ALGUNAS
VECES
3
2

POCAS
VECES
0
0

NUNCA
0
0

Gráfica 4. Representación de la frecuencia de respuestas en Evaluación

NUNCA
POCAS VECES
ALGUNAS VECES
MUCHAS VECES
SIEMPRE
0
TRANSICIÓN A

1

2

3

JARDÍN B

Fuente: Propia
El jefe y la coordinadora responden 6 preguntas sobre los procesos de evaluación,
mencionan que la profesora de jardín, “siempre” selecciona los aprendizajes pertinentes para el
contexto en el que desarrolla su práctica pedagógica, reconoce el valor del error para construir
conocimiento y respeta los ritmos individuales de aprendizaje.
Con la profesora de transición manifiestan con la opción “muchas veces” los mismos
criterios.
Con la opción algunas veces, evalúan a las dos docentes, diciendo que realizan
observaciones constantes de las fortalezas y dificultades de los niños y crean instrumentos de
evaluación acordes a las necesidades de los grupos de estudiantes a su cargo.
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Tabla 6. Análisis de frecuencia de respuestas sobre planeación y organización académica.
TOTAL 4
SIEMPRE
PREGUNTAS
JARDÍN B
0
TRANSICIÓN A
0
Fuente: Elaboración Propia

MUCHAS
VECES
2
3

ALGUNAS
VECES
2
1

POCAS
VECES
0
0

NUNCA
0
0

Gráfica 5: Representación de la frecuencia de respuestas sobre planeación y organización
del CAN.

NUNCA
POCAS VECES

ALGUNAS VECES
MUCHAS VECES
SIEMPRE
0
TRANSICIÓN A

1

2

3

JARDÍN B

Fuente: Propia
La última fase de la prueba aplicada a la jefe del departamento de preescolar y la
coordinadora académica, tenía relación con los procesos de planeación y la organización de las
clases; dentro de las preguntas aplicadas se encuentra que las docentes seleccionan los aprendizajes
que son pertinentes para el contexto en el que están desarrollando su práctica pedagógica, el diseño
de actividades que articulan el currículo, la integración de los estándares y el plan de estudios,
También, los aprendizajes que son desarrollados consecuentemente con los objetivos planteados;
a estos criterios, la jefe de departamento seleccionó con la opción “muchas veces” como una
práctica que realiza la docente de transición y con las dos primeras opciones, calificó a la docente
de jardín con la opción “algunas veces”.
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En el colegio San José se evalúo a la docente de inglés por parte del jefe de departamento
y la coordinadora académica y de convivencia de la sección de preescolar hasta segundo de
primaria; a continuación, se presentan sus resultados:
Tabla 7. Análisis de frecuencia de respuestas sobre medios, recursos y didáctica del CAN
TOTAL 18
PREGUNTAS

SIEMPRE

JARDÍN

0

MUCHAS

ALGUNAS

POCAS

VECES

VECES

VECES

13

2

3

NUNCA
0

Fuente: elaboración propia
Gráfica 6. Representación de la frecuencia de respuestas sobre planeación y organización
del CSJ.
JARDÍN
NUNCA
POCAS VECES
ALGUNAS VECES
MUCHAS VECES
SIEMPRE
0

5

10

15

Fuente: Propia
En la primera parte, la jefe y la coordinadora evalúan de las 18 preguntas relacionadas con
medios, recursos y didáctica, 13 con la opción “muchas veces”, 2 con la opción “algunas veces” y
con “pocas veces”, responde 3 preguntas, estas están relacionadas como se mencionó en el primer
análisis de las docentes del Agustiniano Norte a todo el material y estrategias que la docente hace
uso, para generar aprendizaje en los niños en ambientes estructurados. A continuación, se refleja
estos datos gráficamente.
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Tabla 8. Análisis de frecuencia de respuestas sobre organización del entorno del CSJ
TOTAL 6
PREGUNTAS

SIEMPRE

JARDÍN

5

MUCHAS

ALGUNAS

POCAS

VECES

VECES

VECES

1

0

0

NUNCA
0

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 7. Representación de la frecuencia de respuestas sobre organización del entorno
del CSJ.
JARDÍN
NUNCA
POCAS VECES
ALGUNAS VECES
MUCHAS VECES
SIEMPRE
0

1

2

3

4

5

Fuente: Propia
Frente al dominio conceptual, la jefe de inglés y la coordinadora responden 5 preguntas,
con la opción “siempre”, manifestando que la profesora aplica las perspectivas teóricas y
metodológicas en el desarrollo y aprendizaje infantil, fortalece las dimensiones del niño en forma
integral, genera ambientes favorables para el aprendizaje, utiliza estrategias pedagógicas que
generan aprendizajes significativos teniendo en cuenta las necesidades e intereses de los niños,
parte de los conocimientos y experiencias previas para propiciar nuevos aprendizajes. Con la
opción “muchas veces” manifiestan que la docente tiene una actitud investigativa en la
construcción de conocimientos fomentando situaciones problema que permita a los niños observar,
describir y experimentar.
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Tabla 9. Análisis de frecuencia de respuestas sobre dominio conceptual del CSJ
TOTAL 6
PREGUNTAS

SIEMPRE

JARDÍN

MUCHAS

ALGUNAS

POCAS

VECES

VECES

VECES

6

0

0

0

NUNCA
0

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 8. Representación de la frecuencia de respuestas sobre dominio conceptual del CSJ.
JARDÍN
NUNCA
POCAS VECES
ALGUNAS VECES
MUCHAS VECES
SIEMPRE
0

2

4

6

Fuente: Propia
La jefe y la coordinadora del colegio San José, responden sobre la docente de jardín con la
opción “muchas veces” las 6 preguntas relacionadas con el dominio conceptual, evidenciando
como fortalezas, ítems relacionados a estructurar ambientes de aprendizaje adecuados para los
niños, mostrar una actitud investigativa en la construcción de conocimientos para la resolución de
problemas; por último entre las opciones que se encuentran está el fortalecimiento de las
dimensiones de los niños.
Tabla 10. Análisis de frecuencia de respuestas sobre evaluación del CSJ.
TOTAL 5
PREGUNTAS
JARDÍN

SIEMPRE

MUCHAS

ALGUNAS

POCAS

VECES

VECES

VECES

2

3

0

0

NUNCA
0

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 9. Representación de la frecuencia de respuestas sobre evaluación del CSJ.
JARDÍN
NUNCA

POCAS VECES
ALGUNAS VECES
MUCHAS VECES
SIEMPRE

0

1

2

3

Fuente: Propia
Esta parte de la encuesta relacionada con los procesos de evaluación, de las 5 preguntas 2
fueron respondidas con la opción “muchas veces”, manifestando la jefe y la coordinadora
académica que la profesora de jardín, reconoce el valor del error constructivo como posibilitador
del conocimiento y conoce las valoraciones sobre argumentaciones o deducciones que desde su
lógica hacen los niños; las otras 3 preguntas fueron respondidas con la opción “algunas veces”,
donde describe que la docente realiza observaciones constantes de las fortalezas y dificultades de
los niños, respeta los procesos y ritmos de individuales de aprendizajes. Los elementos que arrojan
los resultados, dieron luces a las autoras para determinar las fortalezas y debilidades en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, frente a las estrategias metodológicas de las docentes de cada
institución educativa, con el fin de potenciar aquellas que son necesarias para la estimulación de
los tres cerebros en los niños, la utilización del inglés con fines comunicativos y el trabajo basado
en proyectos.
Al concluir el análisis realizado a las respuestas de las jefes de los departamentos de inglés
y preescolar, junto con las respuestas de las coordinadoras académicas de las dos instituciones
educativas, frente al desempeño de las docentes que trabajan en el área de inglés o que son docentes
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bilingües; se puede evidenciar que concuerdan en la mayoría de las valoraciones de los ítems que
con relación con metodología, didáctica y sistema de evaluación.
Se puede inferir de estos resultados, que va ligado al tiempo que cada jefe y coordinación
tienen para estar presente en las aulas de clase, acompañando a las docentes, y a los estudiantes,
conociendo su metodología de clase y ritmos de aprendizaje haciendo que las actividades sean
lúdicas y muy significativas para los niños.
El implementar los ABP a las aulas de clase puede resultar más complejo para los docentes
en cuanto a la planeación, organización y ejecución del proyecto, pero también es claro que permite
ofrecer beneficios en el aprendizaje significativo a los estudiantes, los docentes desarrollan sus
clases más proactivos, con mayor disposición y con una satisfacción inmensa de observar el
proceso y avance de los niños y niñas frente a la adquisición de una segunda lengua.
6.3

RESULTADOS DEL TEST REVELADOR DEL COCIENTE MENTAL TRÍADICO
- RCMT DE DOCENTES
Tabla 11. Resultados (RCMT) Predominancia cerebral de la docente de Jardín B- Colegio

Agustiniano Norte

Fuente: Propia

100

Se observa en la tabla, con la docente de jardín B que obtiene 38 puntos en los resultados
de su cerebro izquierdo, es decir que es fuerte; en su cerebro central obtuvo 37 puntos y donde
evidenció mayor predominio fue la utilización del cerebro derecho con 39 puntos, siendo este el
que evidencia como fortaleza.
Tabla 12. Resultados (RCMT) Predominancia cerebral de la docente de Transición AColegio Agustiniano Norte

Fuente: Propia
Se observa en la tabla con la docente de Transición A que obtiene 37 puntos en los
resultados de su cerebro izquierdo, es decir que es fuerte; en su cerebro central obtuvo 35 puntos
y donde evidenció mayor predominio fue la utilización del cerebro derecho con 38 puntos, siendo
este el que evidencia como fortaleza.
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Tabla 13. Resultados (RCMT) Docente 3. Curso Jardín- Colegio San José

Se observa en la tabla anterior, con la docente de jardín que obtiene 28 puntos en los
resultados de su cerebro izquierdo; en su cerebro central obtuvo 31 puntos y donde evidenció
mayor predominio fue la utilización del cerebro derecho con 40 puntos, siendo este el que
evidencia como fortaleza. Se puede observar en el resultado según las gráficas, que las docentes
del colegio Agustiniano Norte y el colegio San José, presentan similitud en el desarrollo de sus
cerebros, el hemisferio derecho muestra más desarrollo por lo tanto, las docentes tienen más
habilidad para interpretar signos, señales y metáforas, son hábiles en las tareas que requieren la
síntesis y conceptualización y por lo tanto, son buenas para recoger, reunir, comparar y reorganizar
ideas con el fin de llegar a nuevos conceptos.
Por otra parte, tienen una sensibilidad emocional y estética muy desarrollada.
Adicionalmente se observa que tienen la habilidad para soñar e imaginar realidades alternativas.
Es importante recordar que el hemisferio derecho es el hemisferio encargado de los sentimientos
y de la empatía, controlando también la capacidad de atención.
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El segundo cerebro en escala para las profesoras del colegio Agustiniano es el izquierdo,
es decir la parte lógica, analítica y objetiva. Mientras que para las profesoras del colegio San José
su cerebro central en el segundo en la escala, destacando la parte líder de los seres, también
presenta cuatro niveles, administración, planeación, profesionalización y sobrevivencia.
6.4

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A PADRES DE FAMILIA
El número de niños objeto de estudio en total son 54; pero pese a que se envió el link al

correo de todos los padres de familia y se enviaron recordatorios para el diligenciamiento de la
encuesta a través de la agenda escolar de los niños, no se obtuvo respuesta del cien por ciento de
los padres. A continuación, se presentan los resultados:
Gráfica 10. Resultados pregunta 1 sobre conocimiento de las clases en el CAN.
Curso Jardín B y Transición- Colegio Agustiniano
Norte
1. ¿Conoce cómo se están desarrollando las clases
de inglés, en el grado en el que se encuentra su hijo
(a)?
Total padres encuestados
34
Porcentaje Si

32%

Porcentaje No

68%

En esta pregunta se evidencia que un 32% de los padres de familia responde que conoce
sobre los aprendizajes y la metodología de enseñanza que se imparte al interior del salón de clases,
debido a la utilización de los canales de comunicación entre la docente y los padres de familia. Un
68% de los padres de familia que respondieron la encuesta online, manifiestan que tienen
desconocimiento sobre el desarrollo de las clases.
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Gráfica 11. Resultados pregunta 2 sobre conocimiento de las evaluaciones aplicadas.
Curso Jardín B y Transición- Colegio
Agustiniano Norte
2. ¿Se le han dado a conocer las evaluaciones
realizadas, durante el proceso?
Total padres encuestados
Porcentaje Si
Porcentaje No

34
56%
44%

Con relación a las evaluaciones realizadas a lo largo del año, el 56% de los padres de
familia manifiestan que conocen la forma de evaluar y los momentos en los que se han realizado
procesos de evaluación en los niños, evidenciando su avance en las diferentes asignaturas; sin
embargo, el 44% de los padres dicen no conocer cuándo se han realizado dichas evaluaciones.
Gráfica 12. Resultados pregunta 3 sobre ritmos de aprendizaje de los niños.
Curso Jardín B y Transición- Colegio
Agustiniano Norte
3. ¿Considera que se está teniendo en cuenta
el ritmo de aprendizaje de su hijo (a)?
Total padres encuestados

34

Porcentaje Si
Porcentaje No

85%
15%

Frente a la pregunta sobre si los padres de familia consideran que se está teniendo en cuenta
los ritmos de aprendizaje de los niños acordes a su rango etario, el 85% de los padres de familia
manifiestan estar de acuerdo; el 15% que corresponde a un padre de familia, manifiesta no estar
de acuerdo.
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Gráfica 13. Resultados pregunta 4 sobre los conocimientos de los niños según el nivel.
Curso Jardín B y Transición- Colegio Agustiniano
Norte
4. ¿De acuerdo al desempeño de su hijo (a),
considera que posee los conocimientos suficientes
para su nivel?
Total padres encuestados
Porcentaje Si
Porcentaje No

34
85%
15%

El 85% de los padres de familia están de acuerdo en que los niños tienen el nivel de
conocimientos necesarios para el grado en el que se encuentran, evidenciando confianza con el
proceso que se lleva al interior del aula de clases, solo el 15% manifiesta que sus hijos no tienen
los conocimientos suficientes.
Gráfica 14. Resultados pregunta 5 sobre los avances obtenidos durante el proceso de
enseñanza.
Curso Jardín B y Transición- Colegio Agustiniano
Norte
5. ¿Ha tenido la oportunidad de conocer los
avances que ha tenido el niño o la niña, durante el
proceso?
Total padres encuestados

34

Porcentaje Si
Porcentaje No

79%
21%

En la pregunta 5 se indaga a los padres de familia si han tenido la posibilidad de conocer
los avances en cuanto al proceso de aprendizaje de sus hijos; el 79% que corresponde a 10 padres
de familia, manifiestan que conocen dicho proceso. El 9% restante manifiesta desconocer el
proceso, esto corresponde a un padre de familia.
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Gráfica 15. Resultados pregunta 6, sobre las actividades acordes de acuerdo al nivel de los
niño.
Curso Jardín B
Agustiniano Norte

y

Transición-

Colegio

6. ¿Las actividades que se desarrollan en clase,
son acordes con el nivel que posee su hijo (a)?
Total padres encuestados

34

Porcentaje Si
Porcentaje No

85%
15%

En la pregunta 6 se indaga a los padres de familia si consideran que las actividades que se
desarrollan, son acordes al nivel que tiene su hijo(a) en específico; el 85% responde que sí, esto
hace referencia a 29 padres de familia y el 15% que corresponde a 5 padres, manifiestan que no.
Gráfica 16. Resultados pregunta 7, sobre las habilidades comunicativas de la docente.
Curso Jardín B
Agustiniano Norte

y

Transición-

Colegio

7. ¿La docente asignada en el curso de su hijo(a)
posee excelentes habilidades comunicativas?
Total padres encuestados

34

Porcentaje Si
Porcentaje No

97%
3%

En la pregunta 7, se indaga si la docente a cargo posee excelentes habilidades
comunicativas, el 97% de los padres de familia manifiesta que si las tiene; es decir, los 33 padres
de familia responden con la opción Sí y el 3% que corresponde a un padre de familia, responden
con la opción no.
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Gráfica 17. Resultados pregunta 8, sobre las actividades de cada periodo acordes al nivel.
Curso Jardín B y Transición- Colegio Agustiniano
Norte
8. ¿Las actividades programadas en cada periodo,
permiten el desarrollo de habilidades y destrezas,
para el aprendizaje del inglés?
Total padres encuestados

34

Porcentaje Si
Porcentaje No

91%
9%

En la pregunta 8, se indaga a los padres de familia si las actividades que se programan en
cada periodo, permiten que los niños desarrollen habilidades y destrezas necesarias para aprender
inglés, a la pregunta responde el 91% de los padres que sí, es decir, 31 padres de familia y el 9%
correspondiente a 3 padres de familia, responden que No.
Gráfica 18. Resultados pregunta 9, sobre Superación de dificultades.

Curso Jardín B y Transición- Colegio Agustiniano
Norte
9. ¿Considera que su hijo (a) ha superado las
dificultades presentadas, por el acompañamiento
de la docente titular?
Total padres encuestados

34

Porcentaje Si
Porcentaje No

97%
3%

En la pregunta 9, se indaga a los padres de familia si considera que su hijo ha superado las
dificultades presentadas, gracias al acompañamiento de la docente titular; a esto el 97% de los
padres responde que Si, 33 padres de familia están de acuerdo. El 3% manifiesta que No, es decir
un padre de familia.
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Gráfica 19. Resultados pregunta 10, sobre avance en el aprendizaje del inglés.
Curso Jardín B y Transición- Colegio Agustiniano
Norte
10. A nivel personal, ¿considera que su hijo (a) ha
avanzado en el aprendizaje del idioma inglés?
Total padres encuestados

34

Porcentaje Si
Porcentaje No

82%
18%

En la última pregunta de la encuesta se indaga a los padres si consideran que su hijo ha
avanzado en el aprendizaje del idioma inglés; el 82% es decir, los 28 padres de familia manifiestan
que, Si han evidenciado el progreso en sus hijos, 6 padres de familia manifiestan que no ha habido
avance, correspondiente al 18%.
La pregunta número 11 fue una pregunta abierta para los padres de familia, buscando
conocer sus opiniones frente al proceso de enseñanza- aprendizaje del inglés llevado con sus hijos,
a continuación, se muestran los resultados.
Tabla 14. Comentarios y Observaciones de los Padres de Familia de Jardín B - Colegio
Agustiniano Norte
Curso Jardín B y Transición A- Colegio Agustiniano Norte
11. Escriba por favor los comentarios y/o sugerencias que considere pueda ayudarnos a
mejorar en el desempeño docente.
Total padres encuestados
¨Ninguno todo este súper excelente¨

34
¨Que el docente continúe motivando a los niños
en su conocimiento del idioma ingles¨.

“Tengo entendido que el proceso de
aprendizaje de los niños es basado en los
Sobre la docente no tenemos ninguna queja o
juegos, pero no se retroalimenta el proceso sugerencia de mejora, la única petición es que todas
de evaluación¨
las profes trabajen en esa dinámica de pro actividad
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y carisma para con los niños, estamos encantados
con la profesora porque hemos visto cambios
positivos y en el desarrollo tanto escolar como
motor de nuestro hijo. felicidades al colegio por
elegir docentes de este tipo y a la profe por su
dedicación y compromiso para con el curso¨
¨No cuento con el suficiente conocimiento sobre
cómo se están desarrollando las clases de inglés (a
la fecha no se si son varias las materias que ve en
¨Deberían haber más horas de inglés y
inglés o solo esa), me entero de sus avances y
que el preescolar desde jardín sea
asumo que con ello se encuentra en el nivel
bilingüe¨
indicado para su edad, pero si quisiera mayor
información al respecto para poder acompañarlo en
su adecuado desempeño. Gracias¨
¨las respuestas son negativas ya que no
sabemos exactamente cómo se desarrollan
estas clases, si hemos detallado el
¨la docente correspondiente al grado de mi hijo
aprendizaje por medio de canciones que tiene un buen desempeño en el inglés¨
deben aprender y poco a poco va sabiendo
palabras¨.
¨Me gusta el desempeño de mi hijo y su
¨El método utilizado me parece muy bueno, es
alegría por aprender gracias a su docente¨ acorde a la edad, mi hijo ha aprendido mucho¨
¨Debido al no conocimiento claro del
desarrollo y la ejecución de las clases,
¨Siento que Isabella no solo ha avanzado en
existen preguntas que no nos permiten inglés, sino que en el colegio le han despertado ese
determinar una respuesta de un SI o un gusto por el idioma¨.
NO.¨
¨Sería interesante recibir vía agenda
que debilidades y fortalezas tiene mi hija
durante el año; solo al final del segundo
¨Todo el proceso de aprendizaje de mi hijo fue
semestre tuve esa información; pero faltó excelente¨.
más información sobre su desempeño en
las diversas actividades o materias, para
poder reforzar en casa o sino uno tiende a
confiarse¨.
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En el colegio San José el total de estudiantes del curso Jardín es de 24 niños, sin embargo,
solo 6 padres de familia respondieron la encuesta, evidenciando poca participación en el proceso
llevado a cabo. Con estos padres de familia, se realiza el siguiente análisis:
Gráfica 20. Desarrollo de las clases de inglés en Jardín- Colegio San José
Curso Jardín- Colegio San José
1.¿Conoce cómo se están desarrollando las clases
de inglés, en el grado en el que se encuentra su hijo
(a)?
Total padres encuestados
14
Porcentaje Si
Porcentaje No

17%
83%

Con relación a la primera pregunta, el 17% de los padres que contestaron la encuesta es
decir 2 padres de familia, manifiestan que conocen el proceso de desarrollo de las clases, mientras
que el 83% correspondiente a 12 padres de familia manifiestan No conocer cómo se están
desarrollando las clases.
Gráfica 21. Conocimiento de las evaluaciones que se aplican en Jardín- Colegio San José
Curso Jardín- Colegio San José
2. ¿Se le han dado a conocer las evaluaciones
realizadas, durante el proceso?
Total padres encuestados

14

Porcentaje Si
Porcentaje No

7%
93%

En la pregunta 2, el 93% de los padres de familia responden No, frente a si conocen las
evaluaciones realizadas, es decir, 13 padres de familia. Mientras que el 7% es decir, un padre
respondió con la opción Sí.
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Gráfica 22. Conocimientos sobre ritmos de aprendizaje en Jardín- Colegio San José
Curso Jardín- Colegio San José
3. ¿Considera que se está teniendo en cuenta
el ritmo de aprendizaje de su hijo (a)?
Total padres encuestados

14

Porcentaje Si

36%

Porcentaje No

64%

En la pregunta 3, el 36% de los padres de familia del curso de Jardín del colegio San José
responden con la opción Sí, considerando que se está teniendo en cuenta el ritmo de aprendizaje
de sus hijos, esto corresponde a 5 padres de familia. El 64% de los padres, es decir, 9 padres
manifiestan que No es así.
Gráfica 23. Conocimientos sobre ritmos de aprendizaje en Jardín- Colegio San José
Curso Jardín- Colegio San José
4. ¿De acuerdo al desempeño de su hijo (a),
considera que posee los conocimientos
suficientes para su nivel?
Total padres encuestados

14

Porcentaje Si

67%

Porcentaje No

33%

En la pregunta 4, 8 padres de familia responden que sus hijos poseen los conocimientos
suficientes correspondientes al nivel en el que se encuentran; esto corresponde al 67%. El 33%
restante de los padres, es decir 6 de ellos, manifiestan su desacuerdo con la opción No.
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Gráfica 24. Conocimientos suficientes para el nivel en Jardín- Colegio San José
Curso Jardín- Colegio San José
5. ¿Ha tenido la oportunidad de conocer los
avances que ha tenido el niño o la niña, durante
el proceso?
Total padres encuestados

14

Porcentaje Si

14%

Porcentaje No

86%

En cuanto a esta pregunta, el 14% de los padres es decir 2 padres de familia manifiesta que
conoce los avances que ha tenido su hijo a lo largo del proceso; el 86% correspondiente a 12 padres
de familia encuestados, manifiestan no conocer los avances obtenidos de sus hijos durante el
proceso.
Gráfica 25. Avances de los niños durante el proceso en Jardín- Colegio San José
Curso Jardín- Colegio San José
6 ¿Las actividades que se desarrollan en clase,
son acordes con el nivel que posee su hijo (a)?
Total padres encuestados

14

Porcentaje Si

33%

Porcentaje No

67%

Frente a la pregunta 6, el 33% de los padres de familia, es decir 4 de ellos manifiestan que
las actividades que se desarrollan en las clases son acordes para el nivel de sus hijos; el 67% de
los padres de familia están en desacuerdo, respondiendo con la opción No; es decir 10 padres de
familia.
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Gráfica 26. Habilidades comunicativas de la docente en Jardín- Colegio San José
Curso Jardín- Colegio San José
7. ¿La docente asignada en el curso de su
hijo(a)

posee

excelentes

habilidades

comunicativas?
Total padres encuestados

14

Porcentaje Si

43%

Porcentaje No

57%

En la pregunta 7, un 43% de los padres de familia manifestó que la docente asignada para
la asignatura de inglés poseía excelentes habilidades comunicativas en el manejo del idioma,
mientras que un 57% manifestó lo contrario.
Gráfica 27. Desarrollo de habilidades y destrezas en Jardín- Colegio San José
Curso Jardín- Colegio San José
8. ¿Las actividades programadas en cada periodo,
permiten el desarrollo de habilidades y destrezas, para
el aprendizaje del inglés?
Total padres encuestados

14

Porcentaje Si

43%

Porcentaje No

57%

En la pregunta 8, un 43% de los padres de familia manifestó con la opción Si, que las
actividades programadas en cada periodo permiten el desarrollo de habilidades y destrezas para el
aprendizaje del inglés; el 57% manifiesta estar en desacuerdo con esta pregunta.
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Gráfica 28. Superación de dificultades en Jardín- Colegio San José
Curso Jardín- Colegio San José
9. ¿Considera que su hijo (a) ha superado las
dificultades

presentadas,

por

el

acompañamiento de la docente titular?
Total padres encuestados

14

Porcentaje Si

50%

Porcentaje No

50%

En la pregunta 9, la opinión está dividida, manifestando el 50% de los padres de familia,
que sus hijos han logrado superar las dificultades, gracias al acompañamiento de la docente; el
50% restante está en desacuerdo con esta pregunta.
Gráfica 29. Avance de los estudiantes en el idioma inglés en Jardín- Colegio San José
Curso Jardín- Colegio San José
10. A nivel personal, ¿considera que su hijo
(a) ha avanzado en el aprendizaje del idioma
inglés?.
Total padres encuestados

14

Porcentaje Si

43%

Porcentaje No

57%

En la última pregunta, el 43% de los padres, manifiestan con la opción Sí, que sus hijos
han avanzado en cuanto al aprendizaje del inglés, y el otro 57% manifiestan que No ha sido así.
Como se manifestó anteriormente, hubo una baja participación de los padres de familia del
Colegio San José en la solución de la encuesta; en el curso Transición 1 que también hace parte de
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nuestro objeto de estudio, de 24 padres de familia sólo 5 padres colaboraron con el
diligenciamiento de la misma. Con estos padres de familia, se realiza el siguiente análisis:
Tabla 15. Comentarios y Observaciones de los Padres de Familia de Jardín - Colegio San
José
Curso Jardín- Colegio San José
11. Escriba por favor los comentarios y/o sugerencias que considere pueda ayudarnos a
mejorar en el desempeño docente.
Total padres encuestados

14

¨Desafortunadamente no puedo evaluar y

¨La maestra de inglés debe dar más

dar respuesta asertiva a varias de las preguntas información a los padres sobre el tema de
porque no he recibido notificación del avance en el este idioma ya que en este año no tuvimos
idioma y desconozco que plan y/o manejo se dio. ningún acercamiento con la docente que
También se solicitó información al docente, pero nos informara sobre el tema¨.
no hemos recibido informe; en reunión de padres se
comentó y se expuso el caso y quedo pendiente
informe del docente
Gracias¨.
¨No tengo conocimiento de la metodología

¨Observar los avances con los llega

utilizada, igual veo el avance de mi hijo llega a la el estudiante, para así avanzar en su
casa cantando y con palabras en inglés al igual que proceso.
los números. ¨
¨ Es bueno que las profesoras tuvieran más

Dar conocimiento del programa. ¨
¨Tener un mejor acercamiento con

comunicación con los padres sobre los temas que los docentes por medio de la plataforma;
estén viendo¨.

y/o un informe descriptivo más detallado
por parte del docente; también deberían
colocar en la plataforma ejercicios para
desarrollar en casa con los niños. ¨
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También se observa que los comentarios o las valoraciones de los padres de familia
también son distintas, adicionando la baja participación de los mismos en el desarrollo de esta
encuesta. Las autoras tomarán las respuestas con la opciones “algunas veces, pocas veces y nunca”,
como objeto de análisis y del planteamiento de estrategias en conjunto con las docentes y directivas
de cada institución educativa para el desarrollo de esta propuesta, y que se conviertan en
alternativas que proporcionen opciones de mejora, fortaleciendo la enseñanza del idioma inglés y
el desarrollo de habilidades necesarias en esta etapa del preescolar de acuerdo con lo que plantea
la teoría Tricerebral.
6.5

RESULTADOS PRUEBA DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES
En la primera semana se realizó una prueba de inglés tomada del Cambridge apta para

niños de preescolar, para determinar el nivel de competencia y de conocimientos. Se aplicó en los
3 grupos de las dos instituciones y a continuación se presentan los siguientes resultados:
Tabla 16. Ficha de información prueba Starters del Cambridge, del Agustiniano Norte
Curso Jardín B y Transición A- Colegio Agustiniano Norte
Total estudiantes

30

Número de preguntas

30

Estudiantes nivel Starters

11

Estudiantes nivel Starters A+

19

Los estudiantes del curso de jardín B y transición A, que están entre los 4 y 5 años de edad,
presentaron la prueba que se encuentra en este documento dentro del Anexo 5. En la tabla siguiente
se encuentra el número total de respuestas correctas respondidas por cada estudiante, determinando
el nivel en el que se encuentran para su edad y curso.
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Tabla 17. Resultados por pregunta de los estudiantes de Jardín B y Transición A del
Agustiniano Norte en la prueba Cambridge.

En la siguiente gráfica se puede evidenciar que, de los 15 estudiantes, 9 de ellos se ubican
en el nivel Starters A+, mostrando un mayor conocimiento en cuanto a vocabulario y
reconocimiento de imágenes, que el resto de sus compañeros.
Gráfica 30. Nivel obtenido por los estudiantes de Jardín B y Transición A del Colegio
Agustiniano Norte en la prueba Cambridge.
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Tabla 18.. Ficha de información prueba Starters del Cambridge, del Colegio San José
Curso Jardín- Colegio San José
Total estudiantes

15

Número de preguntas

15

Estudiantes nivel Starters

6

Estudiantes nivel Starters A+

9

Tabla 19. Resultados obtenidos por los estudiantes de Jardín del San José en la prueba
Cambridge

En el curso de Jardín del colegio San José, 9 estudiantes reconocieron el vocabulario, las
imágenes y comprendieron las instrucciones dadas, ubicándolos en el nivel Starters A+; solo 6 de
ellos obtuvieron el nivel Starters y un estudiante en particular evidenció un bajo conocimiento del
idioma.
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Gráfica 31 . Nivel obtenido de los estudiantes de Jardín del Colegio San José en la prueba
Cambridge.

7

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Una vez las autoras han concluido el proceso de análisis y triangulación de la información
se presentan los siguientes resultados:
Las estrategias de enseñanza. Predominancia cerebral docentes.

Los resultados

obtenidos en el test RCMT Revelador Del Cociente Mental Tríadico Para Docentes a las tres
profesoras encargadas de los grados jardín y transición tabulados en la tablas 12, 13 y 14 muestra
que:
a. Todas las profesoras encuestadas presentan valores con predominancia en desarrollo del
cerebro derecho o creativo.
b. La profesora de jardín del colegio San José es quien tiene más marcada la diferenciación
de predominancia cerebral con 40 puntos obtenidos en el cerebro derecho, frente a 31
puntos del cerebro central y 28 cerebro izquierdo.
c. La profesora de Jardín B del Agustiniano Norte, tiene predominancia cerebral con 37
puntos en el cerebro central o práctico.
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Tomando como referente la Teoría Tríadica, De Gregori (2002) se podría decir que las
docentes presentan como característica la predominancia del cerebro derecho y sus cuatro niveles
de actuación estarían mediados por la creatividad, la sensibilidad, a percepción extrasensorial y la
mística; así como la elaboración de sensaciones, habilidades espaciales, sonoras y visuales, la
evidencia de las emociones y los sentimientos Por otro lado, se observa la profesora de Jardín B
del Agustiniano Norte con predominancia del cerebro central se caracterizaría por la
supervivencia, la profesionalización, la planeación y la administración en cuanto a sus cuatro
niveles de actuación.
Se quiso también determinar la opinión de los padres de familia de los estudiantes objeto
de estudio frente al impacto que generan los procesos de enseñanza – aprendizaje en el área de
inglés.
En la Gráfica 10, se presentan los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia,
con una muestra del 10% entre los estudiantes de jardín y transición de los dos colegios; de ella se
puede concluir que:
 Hay desconocimiento por parte del 75,5% de los padres encuestados sobre cómo
(metodología) se están planteando las clases de inglés de sus hijos. Cabe anotar que, en
los colegios se han realizado cambios significativos en los últimos 5 años que tienen que
ver con el incremento de la intensidad horaria, la implementación gradual del inglés en
otras asignaturas, en el caso particular del Agustiniano Norte, con la asignatura de Ciencias
Naturales; sin embargo, los padres de familia manifiestan no tener claridad frente al
proceso que se lleva.
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 A pesar del desconocimiento de los padres sobre las metodologías utilizadas por el docente
en las clases y expuesto anteriormente, El 93% de los padres opinan que han visto avances
en el manejo del idioma del inglés de sus hijos.
 En opinión del 60,5% de los padres encuestados, estos consideran que se está teniendo en
cuenta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes.
 La calidad y desempeño de los docentes son evaluadas como excelentes en opinión del
70% de los padres. Este reconocimiento profesional es muy importante para las relaciones
y credibilidad que se generan entre el maestro – estudiantes.

El colegio San José cuenta con 5 aulas especializadas: fiquima, salón de actos, 2 aulas Elearning y la ludoteca con el fin de poder desarrollar y potenciar las actividades lúdicas que se
pueden desarrollar en las clases de inglés. El colegio Agustiniano Norte cuenta con 2 laboratorios
de inglés, una sala de sistemas para los pequeños y cuenta con televisores Smart tv al interior de
las aulas de clase, con el ánimo de brindar espacios para el fortalecimiento del idioma, buscando
desarrollar actividades más participativas que propicien espacios comunicativos significativos.
Los colegios cuentan a su vez con video beam, televisores, computadores para cada
estudiante. Sin embargo, a pesar de estas ayudas tecnológicas y de la infraestructura, los niños y
algunos padres de familia manifiestan que no se emplean frecuentemente estos espacios para el
aprendizaje del inglés, ya que referencian muy poco los espcios con los que cuentan los colegios,
que fueron creados para realizar actividades complementarias en el área de inglés. En diálogo con
las profesoras frente a esta observación, ellas manifiestan que a veces no llevan a los niños por el
temor a que “hagan daños en las aulas especializadas por ser tan pequeños”.
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Por lo anterior, se ve la necesidad de sensibilizar a las profesoras frente a la importancia de
asistir a estos espacios con los estudiantes, generando aprendizajes en distintos espacios al aula de
clase, ya que serán oportunidades para continuar motivando a los niños frente al aprendizaje y sin
duda serán ellos, quienes saquen provecho frente al acceso a las nuevas tecnologías.
Finalmente, las autoras seleccionaron la prueba Starters del Cambridge English para niños,
la cual se aplicó como prueba diagnóstica para verificar el nivel del idioma inglés que tienen los
niños y niñas del preescolar de las dos instituciones educativas. Los datos representados en la
gráfica 30 y 31 resumen el nivel alcanzado por las estudiantes en la prueba aplicada al 100% de
los estudiantes.
Esta prueba se caracteriza porque presenta actividades para evaluar las cuatro competencias
comunicativas: listening, Reading, writing and speaking. Cada una con promedio de 15 a 20
preguntas. Estas pruebas están referenciadas por el Marco Común Europeo para las Lenguas
(MCER), estándar internacional para describir la capacidad lingüística.
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8

DIFICULTADES DE LA INVESTIGACIÓN

Las dificultades que se presentaron a lo largo de esta investigación van relacionadas con el
tiempo de ejecución de algunas actividades en las dos instituciones educativas; ya que, al realizar
la verificación del cronograma, hubo la necesidad de ajustar la fecha de aplicación de algunas
tareas debido a celebraciones o actividades institucionales que no se tenían contempladas al inicio
del trabajo.
Esto trajo como consecuencia, retraso en los procesos de tabulación, análisis y
retroalimentación a las docentes que participaron con sus grupos en la documentación de este
trabajo.
Contar con la participación y colaboración de los padres de familia para el diligenciamiento
de la encuesta de satisfacción del nivel de inglés de sus hijos, fue otro factor que generó retrasos
en el análisis de la información, ya que, a pesar de enviar a través de diferentes canales de
información, el link de la encuesta y darles un tiempo prudente para completarlo, no se contó con
un porcentaje alto de participación.
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9

DISEÑO DE LA PROPUESTA

Una vez se finalizó esta recolección de datos, el análisis e interpretación. Se presentó a las
docentes las estrategias de trabajo curricular tomando como referente la Teoría del Cerebro
Tríadico y potenciando la metodología de enseñanza del inglés basada en proyectos. Se evidencia
un interés inicial y particular en conocer sobre la teoría, ya que la ven como una oportunidad para
desarrollar en sus estudiantes la creatividad, la imaginación, la comprensión en el inglés; también
se evidencia la apertura con las que las docentes recibieron las sugerencias metodológicas
presentadas, para actualizar y enriquecer sus prácticas pedagógicas en el trabajo con niños
pequeños.
Se les solicitó a las docentes de luego de una semana de aplicación de las estrategias,
que presentaran un informe sobre los aciertos y dificultades que tuvieron en la implementación de
las actividades sugeridas en la propuesta curricular basada en la Teoría Tricerebral.

Sus

conclusiones fueron:
 Docente 1. Jardín B del CAN. A través de los ejercicios de estimulación de los tres cerebros
en las estudiantes, se han actividad los momentos de atención en la clase, logrando potenciar
la memoria e incrementado la capacidad de retención en los pequeños. Los resultados han sido
muy positivos, evidenciando clases más prácticas e innovadoras.
 Docente 2. Transición A del CAN. Al realizar más actividades lúdicas y dinámicas en el aula
de clase, realizando ejercicios específicos para estimular el cerebro frente a los dispositivos
básicos de aprendizaje de los niños, se ha podido realizar una retroalimentación eficaz en las
clases de inglés; generando un conocimiento más profundo de nuevos conceptos y generando
más seguridad en los pequeños, en cuanto a sus necesidades sociales, emocionales y
participación e interacción con el idioma. El aprendizaje basado en proyectos también permite
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que los niños exploren a partir de sus realidades, generando un conocimiento más real y
significativo para ellos.
 Docente 3. Jardín del CAN. Se ha observado que aquellos estudiantes ansiosos o temerosos
en su participación al interior del aula de clases, muestran un mayor interés en el mismo, porque
se ha estimulado el trabajo cooperativo a través de los juegos, las rondas y canciones; también
porque se consideran más sus propias necesidades e intereses, creando un ambiente social sano
y adecuado para el aprendizaje del inglés.
En esta fase de implementación el grupo investigador considera que los docentes han
empezado a entender que la inteligencia en los niños no es algo que este fijo sino que tienen una
mentalidad en crecimiento (Dejó, 2006) por lo tanto se puede seguir desarrollando con esfuerzo,
desarrollando otro tipo de actividades para lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo,
teniendo en cuenta las fases que nos presenta el trabajo por proyectos.
Hoy en día la enseñanza en los colegios está empezando a cambiar su método de enseñanza
magistral, dando paso a la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Así pues, lo que se
pretende con esta metodología es dotar a los niños de toda una serie de estrategias y herramientas
para resolver problemas, haciendo al mismo tiempo que su aprendizaje sea divertido y
significativo.
Es aquí donde damos inicio al diseño de esta propuesta pedagógica curricular en el colegio
San José y el Colegio Agustiniano Norte, identificando la importancia de que nuestros niños sean
seres que aprenden a través de la experiencia, al mismo tiempo que pasan momentos felices en su
etapa en el preescolar.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO
1.1 Institución: COLEGIO AGUSTINIANO NORTE Y COSAN JOSÉ
1.2 Programa: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TRICEREBRALES PARA LAS CLASES DE PREESCOLAR, A
TRAVÉS DEL TRABAJO BASADO EN PROYECTOS.
1.3.Curso: PEDAGOGÍAS ACTIVAS TRÍADICAS: HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS PARA
NIÑOS CON LA TÉCNICA DE ENSEÑANZA ABP
1.5 Metodología: Presencial
1.4 Semestre: I Semestre
1.6 Período Académico: Segundo semestre Académico 2018
1.8 Intensidad Horaria Semanal: 8 horas
1.7 Créditos: No aplica
1.9 Horas de acompañamiento directo:
1.10 Horas de trabajo independiente:
5 HORAS
3 HORAS
2. JUSTIFICACIÓN:
En la actualidad, hablar de proyectos no suena a algo donde se evidencie un trabajo creativo o de innovación con exigencia
alta, ya que a casi todo se le denomina “proyecto” y más cuando es objeto de discusión en el ámbito educativo. La integración de
actividades llevados a la práctica por maestros y directivos en un año escolar, como el desarrollo de las planeaciones curriculares o
propuestas de innovación que no siempre nacen por iniciativa del docente, sino por una exigencia institucional; son aquellas que
tergiversan el concepto.
Por lo tanto, es necesario aclarar y aterrizar el concepto que nos describe Josette Jolibert (1994) definiéndola como una
alternativa de corte pedagógico: “es una de las estrategias para la formación de personas, que apunta a la eficiencia y eficacia de los
aprendizajes y a la vivencia de valores democráticos, a través de un trabajo cooperativo, de co-elaboración del plan, de corealización, de co-teorización que debe involucrar a todos los actores: maestros-alumnos”.
Por lo anterior, es necesario que los maestros del siglo XXI, reconozcan que es una concepción constructivista del proceso
de enseñanza- aprendizaje, que facilita y sirve de excusa para la integración curricular el fortalecimiento de la comunicación, en
este caso del uso del idioma inglés, por ende, debe fortalecer sus fundamentos principales, en cuanto a la rigurosidad en la
implementación de estrategias pedagógicas que faciliten su quehacer.
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Por lo tanto, en la actualidad se debe fortalecer la formación y actualización de los docentes que contribuya a la adquisición
de nuevas técnicas de enseñanza, herramientas o paradigmas que favorezcan las prácticas pedagógicas del aula. En este sentido,
surge la necesidad de diseñar un propuesta curricular para las docentes de preescolar que orientan el área de Inglés de los colegios
Agustiniano Norte y San José, que les permita fortalecer en los niños, competencias comunicativas en inglés como lengua extranjera,
a través de la aplicación de nuevos enfoques pedagógicos basados en la Cibernética Social y la Teoría Tríadica; promoviendo así
el trabajo cooperativo, la exploración en el aula, el aprendizaje por medio de los intereses particulares y la estimulación corporal y
cerebral con la utilización de la lúdica y la música.
3. COMPETENCIAS PREVIAS:
 Seguimiento de instrucciones
 Habilidad para escuchar y hablar en inglés con vocabulario conocido
 Participación en actividades lúdicas
4. MACROCOMPETENCIA:
Desarrollar en las estudiantes de preescolar la competencia comunicativa en inglés, enfocado en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la teoría tricerebral y en el aprendizaje basado en proyectos (ABP), mediante actividades conscientes e inconscientes
que les permita a los niños fortalecer sus habilidades, en entornos de aprendizaje adecuados para ellos.
4.1 Unidad de Competencia: Al finalizar el proceso enseñanza- aprendizaje en los estudiantes de preescolar, los niños
y las niñas estarán en capacidad de:
Elementos de

Indicadores

Evidencias

competencia
 Reconoce cuando le hablan en inglés y reacciona de

 Sigue instrucciones cuando su docente

manera verbal y no verbal.

le dice:”Point to the… Open the window/

 Entiende cuando la saludan y se despiden de ella.
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ESCUCHA

 Sigue instrucciones relacionadas con actividades de

door, color in… Be quiet, make a circle, sit

clase y recreativas propuestas por el profesor.

down…”

 Comprende canciones, rimas y rondas infantiles y lo

 La participación en: Juegos, canciones,

demuestra con gestos y movimientos.

actividades

 Comprende descripciones cortas y sencillas de

actividades plásticas, juegos de roles,

objetos y lugares conocidos.

rutinas, dinámicas.

 Identifica a las personas que participan en una

 Resultados obtenidos de los ejercicios

conversación.

de estimulación de los tres cerebros cuando

 Sigue la secuencia de un cuento corto apoyado en

inicia la clase el docente; este podrá

imágenes.

observar que los estudiantes retienen

 Entiende la idea general de una historia contada por

mayor información y enfocan más su

su profesor cuando se apoya en movimientos, gestos y

atención a la clase.

cambios de voz.

 Ejercicios

 Reconoce que hay otras personas como ella que se

instrucciones por medios de patrones

comunican en inglés.

auditivos.

de

desarrollo

de

motriz,

seguimiento

de

 Comprende secuencias relacionadas con hábitos y
rutinas.
 Reconoce palabras relacionadas entre sí sobre temas  Muestra interés por la lectura de cuentos e
que le son familiares.

historias.

 Reconoce y sigue instrucciones sencillas, si están  Narra una historia o una secuencia con el
LECTURA

ilustradas.

vocabulario adquirido.
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 Puede predecir una historia a partir del título, las  Puede responder a su profesor sobre los
ilustraciones y las palabras clave.

protagonistas de una historia y sus

 Hace predicciones frente a las ilustraciones.

acciones principales

 Recita y canta rimas, poemas y trabalenguas que  Indica cómo se siente a través de
comprende, con ritmo y entonación adecuados.

expresiones

 Expresa sus sentimientos y estados de ánimo.

“I´m happy /sad/nervous…”

 Menciona lo que le gusta y lo que no le gusta.

 Canta con fluidez y participa en las rondas

 Nombra algunas cosas que puede hacer y que no puede

y juegos propuestos por el profesor.
 Demuestra amor e interés por la clase

hacer.
 Usa gestos y movimientos corporales para hacerse
entender mejor.
MONÓLOGOS

como:

sobresaliendo

en

las

actividades

de

dramatización y comunicación oral.

 Describe algunas características de sí misma, de otras
personas, de animales, lugares y del clima.
 Participa en representaciones cortas, memoriza y
comprende los parlamentos.
 Responde a saludos y despedidas.

 Saluda a su profesora y compañeros en

 Responde a preguntas sobre cómo se siente.
 Usa

expresiones

cotidianas

para

necesidades inmediatas en el aula.

expresar

inglés,
sus

utilizando

expresiones

como:

“Hello, How are you?, good morning/
afternoon…
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CONVERSACIÓN  Utiliza el lenguaje no verbal cuando no puede responder  Cuando debe hablar en público se presenta
verbalmente a ´preguntas sobre sus preferencias; como

a sí mismo con fluidez y buena entonación

asintiendo o negando con su cabeza.

diciendo: “My name is…

 Expresa e indica necesidades personales básicas  Utiliza expresiones de ayuda en el salón
relacionadas con el aula.
 Pide que le repitan el mensaje cuando no lo comprende.

como: “Please, help me, open this please…
 Se comunica con su profesora utilizando

 Participa activamente en juegos de palabras y rondas.

expresiones como: “May I go to the

 Refuerza con gestos lo que dice para hacerse entender.

restroom…

PROBLEMAS QUE RESUELVE
Las siguientes unidades de competencia buscan generar un ambiente adecuado y propicio para el fortalecimiento de la
competencia comunicativa en inglés en los niños de preescolar, a través del desarrollo de actividades lúdicas, participativas y
dinámicas que hagan que el desarrollo de las clases sea divertido frente a lo que desean aprender y cuando se estimula correctamente
el cerebro y se activan los dispositivos básicos de aprendizaje (memoria, atención, repetición y concentración).
APRENDIZAJES Y DESEMPEÑOS
APRENDIZAJE: 1. Desarrolla las habilidades básicas en el aprendizaje del idioma inglés (speaking, listening, reading and

writing), incrementando las capacidades comunicativas en el uso de una segunda lengua, usando como referencia el contexto real.
DESEMPEÑOS GENERALES:
 Reconoce vocabulario general y expresiones relacionadas con comandos y saludos a través de actividades TPR (Total
physical response) y lectura de cuentos sencillos.
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 Se apropia del vocabulario en Ingles a través del aprendizaje de canciones, rimas y rondas sencillas.
 Reconoce vocabulario general y expresiones relacionadas con el salón de clases, colores, útiles escolares y rutinas diarias
de trabajo.
 Reconoce vocabulario general y expresiones relacionadas con elementos propios del proyecto.
 Reconoce vocabulario general y expresiones relacionadas con el cuerpo humano, miembros de la familia y hábitos
saludables.
 Reconoce vocabulario general y expresiones relacionadas con los animales, las plantas, alimentos saludables y no
saludables.
 Interioriza letras del alfabeto y su sonido.
DESEMPEÑOS JARDÍN
 Establece relaciones de orden y explica las razones por las que hace una elección
 Valora las semejanzas y diferencias de personas cercanas
 Escucha narraciones sobre creaciones y las expresa con sus palabras siguiendo una secuencia apropiada.
 Expresa ideas, sentimientos e intereses y escucha respetuosamente los de sus compañeros.
 Identifica los materiales con los que están elaborados objetos de su entorno y los menciona.
DESEMPEÑOS TRANSICIÓN
 Valora las semejanzas y las diferencias de personas cercanas.
 Identifica sus emociones y sentimientos y la de sus pares cuando son rechazados y busca alternativas de solución en
compañía del adulto.
 Mide objetos utilizando patrones de medida no convencionales.
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 Reconoce y establece relaciones espaciales a partir de su cuerpo y objetos, al participar en actividades grupales como juegos,
danzas.
 Controla a voluntad los movimientos de sus dedos y manos al realizar actividades que implican coordinación fina.
 Aplica acciones encaminadas a la protección del medio ambiente.
 Cuida y mantiene limpio su entorno.
 Práctica los valores agustinianos
5. CRONOGRAMA Colegio Agustiniano Norte- Jardín B
SEMANA

FASE Y ACTIVIDADES

ABP: “LIVING THE ART”

Exploración: Informar y Planificar

RECURSOS
Hojas de papel

Para iniciar y encaminar el tema del proyecto, se realizará una Colores

1 a la 3

indagación, con temas del interés de los niños, observando sus 2 pliegos de papel craft
gustos y respetando las opiniones de los compañeros; se agradece
Marcadores
a Dios por un nuevo semestre de estudio y actividades.
Cada niño plasmará a través de un dibujo las actividades que les

Pegante

gusta realizar en su tiempo libre; luego cada uno tendrá 5 minutos Video en youtube
para exponer su elección.

Televisor
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Se pondrá en consideración y por votación, el tema que más se
repita en los niños, para proponerlo como tema del proyecto. El
vocabulario que se utilice puede ser en inglés o español.
Se utilizará la técnica del collage, para pegar lo dibujado por los
niños, resaltando los que más predominaron y que será el tema
escogido; se revisará habilidades de coloreado y la escucha frente
a la opinión del compañero.
Se escoge el nombre de “Living through the Art”- Viviendo a
través del arte.
Se observará un video de reconocimiento del vocabulario sobre
el arte: Fernando Botero para niños para despertar a sensibilidad
sobre formas, colores y texturas
3 a la 7

Fundamentación: Decidir y Realizar.
A partir del video, los estudiantes expresaran los sentimientos Videos en youtube
utilizando el vocabulario conocido por ellos como sad, happy,
angry, nervous, boring, para dar a conocer lo que el video les
produjo. También, se hará reconocimiento de colores, figuras

Plastilina
Arcilla

introduciendo el vocabulario para este fin: shape, square, circle,
Tintura vegetal
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triangle, red, blue, yellow, Green etc. Al igual que se hará el conteo Café
en inglés de los objetos que el video iba mostrando.
Fichas bibliográficas
Se trabajará con plastilina haciendo esculturas que representen la
invitación que hace el autor colombiano en el video.
Se presentará a través de imágenes tomadas de google, las
diferentes obras más relevantes del artista, dando una orientación

Temperas
Pínceles
Hojas blancas

y explicación sencilla de cómo surgieron sus ideas creativas.
Cartulina
La docente se detendrá en explorar junto con los niños en la
escultura el gato de Botero, identificando su forma, sus bigotes, Lentejas
preguntándoles sobre los gustos por los animales y fortaleciendo el
vocabulario en inglés de los mismos, haciendo uso de
onomatopeyas para su relación.
Cada estudiante presentará sus esculturas frente a sus compañeros
en la siguiente clase, haciendo descripciones sencillas en inglés
como: this is a… it´s yellow, blue and is big or small; I like …

Gelatina en polvo
Televisor
Internet
Delantales

A través de una guía para niños sobre la obra el gato, los niños Canciones en usb
decorarán con bolitas de papel seda del color de su preferencia para
estimular la motricidad fina de 3los niños.
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Los niños con ayuda de sus padres buscarán otras obras del artista
Fernando Botero, y presentarán la de su preferencia, para la cual
deberán personificar con vestuario al artista y traer preparado un
párrafo en inglés, sobre lo más relevante de la obra que va a
exponer.
La docente, para fortalecer la sensibilidad sensorial en los niños,
llevará una bolsa con diferentes elementos: una de ellas tendrá
granos como lentejas, otra gelatina en polvo. Con este material se
fortalecerá el trazo de algunos números con los que se esté
trabajando, y se ayudará a la correcta pronunciación.
Se observarán en la siguiente clase, otras obras del artista brasilero:
Romero Britto: “El gato feliz”, donde se observarán sus principales
características: cubismo, arte pop y grafitti; esto servirá para dar
inicio a una serie de actividades que buscarán despertar y
desarrollar la imaginación, la creatividad, la atención, la memoria.
Cada niño a partir de la observación de la imagen realizará su
propia composición del gato feliz o happy cat, haciendo uso de
cartulina y temperas.
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Se observarán las obras y se harán descripciones sencillas de la
misma en inglés, a través de las preguntas que genere la docente.
Se observará otra obra llamada: Britto Garden asociándolo con la
narración sobre la creación del mundo.
Cada niño expresará lo que le gusta o no de la obra.
Se fortalecerá por medio de una canción, los números del 1 al 10,
el abecedario, los colores, formas. Con la obra presentada, los niños
deberán reconocer y hacer conteo de todos los objetos y formas de
la obra trabajada.
Se observará un video corto en youtube sobre el bailarín
colombiano contemporáneo llamado Carlos Jaramillo Vega. Los
niños después de ver una de las presentaciones del artista, contarán
lo que les llamó la atención, pueden hacer uso del inglés o el
español, para expresar sus emociones y sentimientos.
Se trabajará una coreografía con ayuda de la docente de la
dimensión corporal para trabajar ritmo, coordinación lateralidad en
sus movimientos. Se reforzará el uso de comandos en inglés como
up, down, run, jump, etc.
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En las siguientes clases se destinará todos los días 10 minutos para
el trabajo corporal y el ensayo coreográfico.
Cada niño llevará al salón una pieza musical de algún artista de su
preferencia y en inglés contará brevemente sobre la pieza musical
escogida y las emociones despertadas.
Las actividades posteriores en esta fase buscarán incluir lo
relacionado al trabajo cooperativo, desarrollo de la motricidad fina
y gruesa, seguimiento de instrucciones, refuerzo de vocabulario,
introducción al desarrollo de pensamiento lógico matemático.
Se iniciará con un ciclo de trabajo de arte precolombino,
observando un video con varias piezas; se trabajará con arcilla o
greda para estimular el trabajo sensoriomotríz y la motricidad
gruesa. Con este trabajo se busca fortalecer los periodos de
atención y concentración, en el seguimiento de instrucciones y
patrones en inglés. Los niños al final formarán diferentes
elementos de lo que observaron en el video.
SÍNTESIS: Controlar y evaluar
En estas semanas se realizará el proceso de evaluación oral y
de retroalimentación de lo trabajado; para esto los niños utilizarán
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lienzo, que enviarán los padres de familia desde casa; tendrán la

Pasta

posibilidad de hacer su propia obra de arte y deberán exponerla en
inglés, haciendo uso del vocabulario trabajado en las clases: esta
actividad será parte de una exposición o galería de arte que

Lana
Tijeras

dispondrá al interior del salón y donde los niños mostrarán todas
sus creaciones con el uso de los diferentes materiales.
Se determinará cada día de clase un tiempo de una hora,

Temperas de colores
Galería de arte en el salón

para que los niños de forma libre y espontánea plasmen su obra de
arte; con ayuda de los padres de familia en casa, organizarán su
8 a la 10

parlamento y lo que expondrán en inglés.
Durante las clases, para fortalecer el conteo, y el trabajo
motriz fino, realizarán un collar con pasta, que serán pintados con
tempera de acuerdo al gusto de cada niño o niña; el trabajo fuerte
durante el proceso de síntesis, va relacionado a que cada niño logre
reconocer sus habilidades, sus aprendizajes, lo que más le llamó la
atención del proceso, el seguimiento de instrucciones y comandos,
el trabajo en equipo e individual; para esto la docente, realiza una
matriz de evaluación con algunos criterios que les permita a los
niños contar lo aprendido para luego registrarlo en su bitácora.
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Se hará la presentación de la galería de jardín B las últimas
semanas del cuarto periodo académico, con presencia de algunos
padres de familia, pero principalmente de los compañeros de los
otros cursos y docentes.
AOP: TRANSICIÓN A: “WHEN I GROW UP, I WANT TO BE”
SEMANA

FASE Y ACTIVIDADES
ABP: “When I grow up, I want to be…”

RECURSOS
Videos

Exploración: Informar y Planificar.
Se realizará una exposición en curso de fotografías que traen

Hojas blancas

los niños sobre los temas de interés, estos se pegarán en un mural.
Previamente se les ha solicitado a los padres de familia que le

Marcadores

cuenten a la docente, sobre los temas de interés de los niños,
buscando conocer sus gustos un poco más.

Colores

1 a la 3
Adicionalmente, se dará la instrucción de dibujar en una hoja

Imágenes

de papel blanca, lo que más les gusta hacer, qué les gustaría
conocer o investigar. Luego se pondrá en conocimiento de todo el

Canciones

grupo lo que cada uno de los niños plasmó.
Televisor
Los temas que tenga mayor predominancia en los niños, será
el tema de trabajo a lo largo del semestre.

Internet
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Al revisar en la siguiente clase, se observó que los niños buscan

Lugares o dependencias del colegio

dibujar lo que sus papás hacen en el trabajo, por lo tanto, el tema
de trabajo para el proyecto serán las profesiones.
Se iniciará a través de la exploración de un video que muestra
las diferentes profesiones dentro de una ciudad, el reconocimiento
de vocabulario en inglés; el ejercicio de repetición y memorización
es muy importante en este proceso.
La docente deberá apoyarse de canciones y todo el material
audiovisual que logre recopilar que muestre está temática para el
fortalecimiento auditivo y visual de la competencia comunicativa
en los niños.
Se proyectará en video un cuento: “un chocolate especial” a
special chocolate y el cuento Elmer, the colorful elephant, para
generar sensibilización, escucha y seguimiento de instrucciones en
el trabajo cooperativo que se va a empezar durante el semestre.
Se

realizarán

rondas

y

canciones

encaminadas

al

reconocimiento espacial, buscando generar interés e identificación
de lugares en el contexto donde se encuentran.
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La docente esconderá en el parque de juegos algunos
elementos del salón de clase, para ubicar a los estudiantes frente a
un espacio determinado; al igual que refuerza el seguimiento de
instrucciones en inglés. (run, look, search, up, down, left, right,
behind, in front of, on, under etc…)
Los estudiantes trabajarán una actividad de picado, con una
guía sobre la ciudad de Bogotá.
Se hará reconocimiento, de los lugares importantes de la
ciudad como el colegio; por lo tanto, se mostrará que actividades,
se realizan en él: Study read, play, listen, sing, write.

4 a la 8

Fundamentación: Decidir y realizar:
Luego del reconocimiento de los principales lugares de la
ciudad: school, library, bakery, church, bank, parks, etc los
estudiantes identificarán por medio de preguntas de la profesora,
qué personas trabajan en esos lugares.
Se observa un video, donde muestra la ciudad junto con las
personas que trabajan en esos lugares, donde los estudiantes
deberán repetir e identificar el vocabulario, pronunciarlo
correctamente y hablar sobre él.
Se centrará para algunas clases la profesión del arquitecto,
junto con las obras que éste realiza, para fortalecer a través de guías
e imágenes, los elementos de medición, al igual como la realización
de comparaciones usando las estructuras “Greather than y less
than”.

Videos de la ciudad y profesiones
Plastilina
Cartulina
Fotografías
Sala de informática
Padres de familia
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Se mostrarán diferentes imágenes y figuras en el cuaderno para
que, de forma oral, y por selección, los niños reconozcan la
diferencia al hacer las comparaciones.
La siguiente clase, los niños con ayuda de sus padres,
escogerán cuál es la profesión que desean representar, para que
hablen de él a través de un corto monólogo en inglés que indique
por qué la escogió, qué realiza, para qué nos sirve etc.
Se empezará un juego en la clase donde los niños por semanas
serán una determinada profesión: se iniciará con el artista,
modelando en plastilina haciendo diversos tamaños de serpientes,
que también les permitirá comprender el concepto “long and
short”.
Se utilizará en el aula de informática la página PBS kids y otras
en las que los niños reconocerán y jugarán con el vocabulario y la
relación de instrucciones.
Se realizará un juego llamado Simon says” en donde a través
del seguimiento de instrucciones de diferentes roles de profesores,
se buscará el fortalecimiento del conteo, seguimiento y ubicación
espacial, instrucciones, relaciones de respeto y trabajo en equipo.
Se realizará actividades de rasgado y recortado, con lugares
específicos de la ciudad. Armarán rompecabezas con las
profesiones, cantarán canciones en inglés que describa las
actividades que realiza algunas profesiones.
Se invitarán a algunos padres de familia, para que, a través de
una explicación sencilla, den a conocer la profesión que ejercen y
por qué es importante.
Se hará la discriminación del vocabulario relacionado a oficios
que se encuentran en la ciudad.
También se realizará un recorrido por el colegio, donde a través
de la visita a las diferentes dependencias, se conocerá lo que
realizan las diferentes personas que laboran en la institución.
Se dialogará, y se darán espacios de discusión, para fortalecer
el respeto hacia las personas que nos prestan un servicio muy

Páginas web
Tijeras
Alimentos asignados
Vestuario de chefs
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9 y 10

valioso, como las señoras del aseo, el transporte etc, generando
empatía, conciencia y sensibilización.
Se jugará Master Chef junior con los niños para revisar
elementos de clasificación, orden, secuencias y vocabulario
relacionado.
Se seleccionará de la historia, diferentes personajes que por sus
inventos y creaciones son reconocidos; se observarán algunos
elementos que luego de varios intentos dieron inicio a objetos que
nos son útiles en la actualidad: El refuerzo del vocabulario
conocido, como la introducción del nuevo, se hará a través de
imágenes como flashcards. Se coloreará en el cuaderno una guía
relacionada con inventos que son útiles en la actualidad.
Se jugará a ser ingenieros ambientales, con el objetivo de ver
el proceso de germinación de una planta, los niños traerán una
semilla para sembrar en el invernadero. Al igual que en el salón de
clase, se hará el experimento de la siembra de un fríjol. Se contará
con la participación de un policía ambiental como padre de familia,
que les hablará sobre la importancia del cuidado de los recursos
naturales como el agua, deberes y derechos de los ciudadanos.
Los niños reforzarán de forma oral y a través de imágenes en
sus cuadernos, vocabulario relacionado con la naturaleza: sun,
moon, clouds, rain, windy, wáter, grow, field etc.
Síntesis: Controlar y Evaluar
A través de un juego de simulación, los estudiantes realizarán
otras consultas sobre diferentes profesiones u oficios asignados;
deberá describir lo qué hace, en donde trabaja, que ayuda ofrece a
la sociedad, por qué es importante, qué pasaría si no se tuviera ese
oficio u trabajo.
Expondrán a través de imágenes o un video elaborado en casa
con ayuda de los padres de familia, haciendo uso del vocabulario
en inglés, contando o documentando la profesión u ocupación
asignada. Ellos la presentarán el día donde se socializarán todas las

Video de cierre
Granos para sembrar
Guantes
Pala y balde de juguete
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actividades del proyecto de cada salón, contando lo más relevante
para ellos.
Se realizará un juego de rol, donde ellos serán doctores e
identificarán partes de su cuerpo y el vocabulario de algunas
enfermedades. La docente reconocerá, el manejo del vocabulario
de su cuerpo en inglés.
A través del video Jobs pet, reconocerán algunas características
específicas de cada profesión y cada estudiante traerá un peluche,
que representará a una mascota; expresarán haciendo uso del
vocabulario en inglés y también de la lengua materna.
Se realizará el proceso de retroalimentación de lo trabajado
durante el semestre, haciendo énfasis en que los niños se evalúen y
describan lo que aprendieron en inglés, que más les gustó, que
profesión u oficio no conocían; que desean hacer cuando grandes,
a través de la expresión, when I grow up, I want to be…
JARDÍN COLEGIO SAN JOSÉ

Peluche
Video en youtube
Televisor
Disfraces

ABP: “THE UNIVERSE”
SEMANA

FASE Y ACTIVIDADES
Exploración: Informar y planificar

RECURSOS
Videos sobre el universo, el sistema
solar, las galaxias, los planetas para

Como primer momento se realizó una planificación y preparación

niños.

de clases para garantizar unos buenos resultados, la docente del
1 a la 3

área de inglés y la docente titular se plantearon cuestiones como
''¿qué queremos enseñar?","¿cómo queremos hacerlo?","¿por qué
queremos enseñarlo?". Su objetivo principal era involucrar la
dimensión cognitiva y la dimensión comunicativa, trabajando a la

Canciones y rondas infantiles.
Guías con el vocabulario en inglés.

par con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner,
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aportando la idea de que cada niño(a) tiene habilidades o potencial
en diferentes áreas del conocimiento.
Se tuvo en cuenta el proceso de planificación para el proyecto de
aula, iniciando con la fase de contextualización, generando los
intereses de los niños de jardín y una línea de investigación
adecuada para sus edades.
La cual dio como resultado una lista de temáticas por analizar,
como (planetas, animales, profesiones, el sol, la luna, etc). Por lo
tanto, se relacionó con la malla curricular, analizando que para el
último periodo académico aparecían los temas: planeta tierra, el sol
y la luna.
A partir de eso se empezó la creación del material que se
dispondría para realizar la identificación de vocabulario, la
búsqueda de videos y canciones para desarrollar el reconocimiento
de conceptos como day- night y el vocabulario relacionado como
Sun, moon.
Plastilina
Fundamentación: Decidir y realizar
4 a la 8

Se realizó la división y asignación de grupos, para los temas a
trabajar teniendo en cuenta los recursos y el número de estudiantes

Arcilla
Temperas
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según el interés de cada niño(a), para fomentar la participación y el
gusto.
Se solicitó la colaboración de los padres de familia para que con
su hijo(a) realizaran una serie de consultas sobre el recurso
asignado con el fin de apropiarse del tema, seguido de este ejercicio

Vinilos
Pinceles
Colores
Papel craft

la maestra de inglés, en cada una de sus clases procedía a realizar
el acompañamiento de traducción con frases cortas y sencillas, para

Lana

de esta forma, permitir quedase explicado el tema en las dos

Tijeras

lenguas. Logrando así una socialización asertiva y significativa.
Se realizó rondas infantiles, trabajo de guías para el
fortalecimiento motriz fino y grueso, manejo de vocabulario,

Papel crepé
Escarcha

ubicación espacial.
Síntesis: Controlar y evaluar
Los niños, trabajaron una ronda, algunas canciones relacionadas
con el universo en inglés. Se empezó con la elaboración de un
cuento actuado, para presentar como actividad de cierre de la
9 y 10

Presentación en el auditorio

clasusura, donde los niños interpretaban a algún elemento de la
creación del universo, contaban con frases sencillas su

Disfraces

descubrimiento.
Esta actividad fue bastante significativa para nuestros niños de
Jardín y transición.
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Cada niño realizó su propia retroalimentación resaltando sus
habilidades con el idioma inglés, dando cumplimiento de los
objetivos, la presentación de resultados y de la propuesta de
socialización
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10 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN
La investigación y aplicación de los ABP en el Colegio San José y en el Colegio
Agustiniano Norte no fue tan fácil. Trabajar con estudiantes entre los 4 y 6 años de edad lleva una
serie de estrategias motivacionales que se deben implementar de la mejor manera para obtener
resultados satisfactorios.
Primero identificar los intereses de los estudiantes para seleccionar los temas y que sea un
proyecto autentico centrando intereses, expectativas y conocimientos es algo complicado ya que a
su edad son niños egocéntricos que solo buscan conseguir lo que quieren, ponerlos de acuerdo no
es fácil y mucho menos lograr que todos se unifiquen en una investigación.
Los estudiantes del Colegio San José manifestaron con sus cortas palabras y expresiones
haber adquirido un vocabulario más amplio, se sentían orgullosos de poder formar y expresar
algunas frases cortas en inglés, aprender nuevos temas de una manera diferente y que otros niños
del colegio los observarán y aplaudieran por tan bonito trabajo. Las docentes y directivas
reconocieron que el aprendizaje basado en proyectos es un excelente método de aprendizaje en la
que los estudiantes adquieren un rol activo, fortaleciendo la motivación académica integral.
Integrar las temáticas del currículo e interactuar con los niños y niñas es atractivo tanto
para los estudiantes como para los profesores ya que nuestros niños lograron ver con más sentido
su propio aprendizaje, siempre orientado a resolver dudas y capaces de interactuar con otros, lo
cual es en ocasiones un factor de seguridad e intimidad para con el otro.
En el colegio Agustiniano Norte, fue algo similar, pero se logró un avance más notorio en
la facilidad de pronunciación y expresión de la lengua extranjera, ya que la mayoría de las
asignaturas son vistas en inglés, por lo que sus docentes pueden llevar a cabo sesiones cortas en
cada clase desarrollando habilidades lingüísticas y comunicativas a través de juegos, lúdicas y
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canciones en las diferentes áreas del conocimiento, en este caso las dimensiones básicas del
preescolar.
Atrás quedaron las clases magistrales donde los docentes están frente a sus estudiantes
realizando el rol de tutor que orienta siempre en un espacio habitualmente basado en filas rectas y
logrando manejar la atención y el silencio total para que todos logren la concentración que se
quiere. Pero con el desarrollo del proyecto tanto los docentes como los estudiantes pudieron
adquirir otro sentido, ya que trabajar en grupo, apartar las mesas y sillas a un lado, relacionarse
con otros y los más importante comunicarse con los demás en otro idioma les ayudo a ser más
autónomos y seguros.
Se logró fortalecer su motricidad fina y gruesa mediante la aplicación de guías, modelado,
coloreado, juego de roles y una serie de actividades que los niños y niñas exploraron e interactuar
con los demás. Algo muy positivo fue la relación más cercana que los docentes lograron con los
estudiantes, esto les permitió tener más confianza e identificar las habilidades que cada niño o niña
tienen.
La participación de los padres fue clave e importante durante este proceso, ya que también
se apropiaron de las temáticas ayudando a sus hijos en la elaboración de trajes, preparación y
repaso de vocabulario en casa y así mismo la escenografía para la presentación. Manifestaron su
agradecimiento y satisfacción al ver a sus hijos pronunciar palabras, frases, comandos, saludos y
nuevo vocabulario en inglés, pidiendo así continuar con este trabajo de aprendizaje por proyectos.
Es así como concluimos que se obtuvo un gran trabajo en equipo, con el fin de mejorar y
aplicar estrategias para un aprendizaje más significativo, fomentando hábitos que los lleven cada
día a enriquecer la lengua extranjera, tanto de docentes como por parte de los estudiantes.
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Durante este proceso se realizó la comparación de saberes pedagógicos de la lengua
materna en concordancia con saberes pedagógicos de la lengua extranjera. Por lo tanto, se indagó
sobre los aprendizajes logrados:
• Aprendizaje conceptual: Los estudiantes de preescolar mantuvieron un aprendizaje
basado en conceptos aprendidos mediante el reconocimiento y asociación de los hábitos y
ejercicios diarios a los cuales se enfrentaron en el transcurso de este proyecto. Por lo tanto, se
convirtió en un método de reconstrucción de los conocimientos previos y construcción de
conceptos nuevos para ellos. Lo cual generó un crecimiento individual en su seguridad,
participación y autonomía.
• Aprendizaje de habilidades y procedimientos: A través de las clases de inglés se pudo
observar la capacidad de análisis y síntesis, en las instrucciones dadas por las docentes, donde los
niños muestran sus habilidades al apropiarse de un tema y hacerse entender en una segunda lengua
frente a sus compañeros y docentes, se expresan de forma oral, lo cual es motivo de satisfacción
para aquellos que están siendo participes en esta investigación. El utilizar nuevas tecnologías
permitió que tanto las docentes como los estudiantes lograran pertenecer a la creación de nuevos
ambientes.
• Aprendizaje de actitudes: Es allí donde fue más notorio el avance de las relaciones
interpersonales de los niños, ya que lograron dejar a un lado la inseguridad de ser juzgado por los
demás ya que lograron mostrar a través de diferentes actividades sus habilidades y desarrollo de
las inteligencias múltiples.
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10.1 RECOMENDACIONES
10.2 ESTRATEGIAS DE ESTIMULACIÓN CEREBRAL PARA NIÑOS DE
PREESCOLAR
Los docentes deben asumir un papel mucho más activo en la creación de un ambiente
propicio en el aula de clase, que les permita desarrollar aprendizajes basados en proyectos para
potenciar un desarrollo integral óptimo. Por lo tanto, es importante resaltar algunas preguntas que
abarcan la importancia de estimular el cerebro tríadico en los niños de preescolar: ¿cuánto y cómo
podemos estimular el cerebro infantil?, ¿qué tipos de experiencias favorecen la adaptación de los
niños al contexto que le rodea?, ¿cómo participar activamente en el desarrollo de la niña o el niño
sin sobrecargar de actividades su ambiente infantil?
Hablar de Educación es hablar del cerebro, ya que con él se aprende y se educa. Es un tema
eje en la educación, que nos permite identificar algunas estrategias como síntesis del proceso
evolutivo del cerebro tríadico. Entre los tres cerebros debe existir la ley de la proporcionalidad
para que este funcione bien.
10.2.1 Cerebro izquierdo: Antropoide - Lógico- asociativo
También llamado neo-córtex que es considerado el lado analítico, crítico, lógico,
semiconsciente, más reciente.
Actividades de estimulación:
 Repetir frases y textos cortos
 Observación de figuras y láminas por 5 segundos y repetir oralmente el nombre
 Observar figuras, repetición de conceptos
 Agilidad mental
 Sopa de letras
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 Asociación visual
 Seguimiento de instrucciones
10.2.2 Cerebro central: Reptiliano-Operativo- Genético
Es hereditario, instintivo, inconsciente, arquetípico, cuántico, biológico. Aunque él sea la
base fisiológica para todo nuestro ser, su identificación primera es con la motricidad, con la parte
más muscular, o con el cuerpo, según la cultura popular, su funcionamiento es automático, no
depende de un acto de voluntad, cuando se trate de sexualidad y de comida o acciones para la
sobrevivencia.
Actividades de estimulación:
 Desarrollo de talleres
 Dibujar o colorear imágenes
 Explicación de conceptos a través de elaboración de materiales
 Elaboración de proyectos
 Juegos dinámicos
 Juegos de mesa en donde se mezclen los conocimientos con la habilidad física.
10.2.3 Cerebro Derecho: Mamífero- Límbico-Creativo-Intuitivo
Conocido también como parte límbica del encéfalo, que es el lado emocional, creativo, el
lado sensible o el lado privilegiado del vidente, del esotérico, del espiritualista.
Actividades de estimulación:
 Evocar situaciones a partir de preguntas.
 Cambiar las historias.
 Crear historias para diferentes situaciones.
 Suposiciones fantásticas.
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 Enseñanza de canciones en inglés.
 Trabajos en equipo desarrollando pequeñas obras teatrales.
 Juego de roles
Desarrollo y fortalecimiento de habilidades en Inglés
Habilidad: Lenguaje.
Estrategias:


Hablar mucho con los niños y niñas.



Escuchar atentamente lo que dicen.



Dramatizar escenas familiares, jugar con títeres y construir historias.



Lectura de imágenes y repetición del vocabulario



Juego de roles, según el tema elegido



Juego de interacción con otros



Agilidad mental



Juego de memoria, encuentra las parejas



Videos y canciones relacionadas al tema



Trabajo en guías
Algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta para el aprendizaje del inglés

son: La memoria, la atención, la motivación, la asociación y la repetición. En el caso del
aprendizaje de vocabulario del inglés es importante resaltar y tomar estos cuatro principios que
optimizan la memorización.
La atención: es preciso prestar atención y concentración sobre el objeto que se quiere
aprender en forma perdurable, ya que entre más se concentre mayor será la cantidad de información
que se podrá procesar y finalmente recordar. Muchas veces la falta de capacidad para concentrarse
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en algo impide su enseñanza pues después de estar enfocados en este será más fácil comprenderlo
y asimilarlo.
La motivación: En el aprendizaje es mucho más fácil memorizar aquello que nos interesa.
A un niño le resultará más fácil memorizar un tema favorito que aquellos que no le gustan, es por
esto que el estudiante debe querer y sentirse a gusto con lo que se va a aprender.
La asociación: Cuando se quiere recordar alguna información, en forma natural se asocia
con algún elemento del archivo previo de memoria. Para que sea más efectiva esta asociación se
debe ser consciente de lo que se quiere recordar y utilizar más de un elemento de ese gran archivo
de memoria que se tiene.
La repetición: Como estrategia de aprendizaje es una forma natural y eficaz ya que utiliza
el cerebro para guardar la información en la memoria. Repitiendo el vocabulario seleccionado una
y otra vez.
Las docentes deben reorganizar sus materiales didácticos y prepararse para orientar sus
clases a partir de la visión sistémica tríadica incluyendo los pasos del CCT y aplicar en sus clases
las siguientes estrategias y sugerencias para el éxito de sus clases:


Crear conciencia que cada estudiante es un sistema, es decir que tiene receptores para todos
los estímulos siendo estos los sentidos y los nervios aferentes.



Cada estudiante tiene un organismo que es un procesador o transformador de todo lo que
percibe y su comando central está ubicado en los tres cerebros.



Los nervios eferentes y los músculos del cerebro que hacen el proceso de output,
evidenciarán los resultados a través del comportamiento de las estudiantes a medida que
van aprendiendo.



Hacer mucho énfasis en que las estudiantes escuchen y hablen inglés y no en lo que escriba.
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No utilizar el inglés para enseñar conceptos que las estudiantes desconozcan.



Se debe procurar lo más posible (90%) hablar durante las clases en inglés, para que puedan
escuchar y su cerebro asimile el ritmo y poco a poco vayan entendiendo.



Diseñar actividades en las cuales todas las estudiantes se sientan participativas, integradas
y exitosas.



Utilizar mucho la repetición; los niños necesitan hacer las cosas vez tras vez, eso hace que
se sientan cómodos y les ayuda a aprender.



Las clases deben ser divertidas, sólo así van a aprender, ya que su motivación para aprender
el inglés es poder participar en los juegos y aprender canciones.



Presentar actividades cortas y variadas para mantener el interés y porque es necesario
siempre cambiar el ritmo de la clase. las actividades que implican movimiento se pueden
utilizar, cuando observamos que las estudiantes están perdiendo el interés y las



Actividades más tranquilas si se necesita calmarlas, en especial al final de la clase.



Solo utilizar el español si se necesita explicar las reglas del juego o actividad o si se debe
corregir la disciplina.



Empezar cada clase con una señal visual, juguete o herramienta que les indique a las
estudiantes que empieza una hora especial, cuando se habla en inglés.



Utilizar canciones, porque el vocabulario, el ritmo, la pronunciación, la gramática se
aprenden más fácilmente mediante canciones.



Utilizar juegos para motivar a las estudiantes a aprender y hacer las clases más dinámicas.



La utilización de cuentos es de suma importancia y a los niños les encanta y si además se
repite el mismo cuento varias veces, ellos acostumbrarán su cerebro al vocabulario,
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gramática, ritmo y entonación; después de un tiempo las estudiantes mismas podrán
contarlo por sí solas.


Utilizar muchas ayudas visuales, para que las estudiantes puedan entender el significado
antes de conocer la palabra.
Habilidad: Musical (Entre los tres y los diez años)
Quienes tocan un instrumento de cuerda tienen un área más grande de su corteza sensorial

dedicada a los dígitos pulsadores de la mano izquierda. Pocos intérpretes de concierto comienzan
a tocar después de los diez años. Es mucho más difícil aprender a tocar un instrumento en edad
adulta.
Estrategias:


Cantar, bailar, jugar y escuchar música.



Si un niño o niña demuestra interés musical, facilítele un instrumento lo más pronto
posible.
Habilidad: Desarrollo del pensamiento lógico –matemático (desde el nacimiento hasta

los 6 años)
Los circuitos para matemática residen en la corteza cerebral, cerca de aquellos para la
música. A los niños y niñas que se les enseñan conceptos simples, como uno y muchos, tienen un
mejor rendimiento en matemáticas. Las lecciones de música pueden ayudar a desarrollar estas
habilidades.
Estrategias:


Practicar juegos de contar.



Aproveche actividades de la vida cotidiana tales como que ponga los puestos a la mesa
para que aprenda las relaciones de uno a uno: un plato, un tenedor por persona.
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Las autoras evidencian la importancia de aplicar nuevamente una prueba de medición en
inglés, para verificar la trazabilidad de los aprendizajes con los que los niños iniciaron su año
escolar 2018 y el resultado obtenido luego de trabajar al interior de sus aulas de clase,
realizando un trabajo más apropiado a sus condiciones y edades de aprendizaje; esta será una
propuesta formal que se llevará a las directivas de cada institución, con el fin de darle
continuidad al proceso.
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11 CONCLUSIONES
La presente investigación se ha dedicado al estudio y aplicación de la propuesta de la
técnica didáctica ABP para el grado preescolar de los colegios Agustiniano Norte y el colegio San
José, desarrollando y adaptando algunas fases para su implementación y ejecución, teniendo en
cuenta los tiempos de asimilación y aprendizaje de los niños; por tal motivo, cada grado de
preescolar decidió el tema de consulta para desarrollar su propio proyecto de aula, implementando
el aprendizaje de la lengua extrajera.
En el desarrollo del trabajo de investigación que ha dado lugar a la presente tesis se han
alcanzado los objetivos inicialmente planteados en cuanto a:
 Implementar las teorías del aprendizaje significativo, la teoría tríadica y las
metodologías para la enseñanza del inglés en el grado preescolar.
 Optimizar procesos de enseñanza de la lengua extranjera de los niños de preescolar de
los Colegios San José y Agustiniano Norte.
Se logró construir una propuesta pedagógica con base en la teoría tricerebral, en procesos
de comprensión, imaginación y práctica, para la enseñanza del inglés a partir de los proyectos de
aula implementados y reflejados en cada una de las dimensiones del grado preescolar en el CAN
y Colegio San José.
Es por ello que podemos concluir que, gracias a la investigación e intereses en cada grado,
se logró llevar a cabo las presentaciones de los niños, mostrando sus intereses y habilidades frente
al tema seleccionado, que sería la excusa para abstraer y desarrollar los aprendizajes propuestos
en las dimensiones cognitiva, corporal, socio-afectiva, espiritual y estética.
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Las temáticas seleccionadas para el trabajo y desarrollo de los proyectos fueron acordes al
plan curricular de cada nivel, permitiendo que, en los contextos escogidos para el ejercicio de
exploración, se involucraran no solo a los estudiantes, sino también a los padres de familia,
aportando información y otro tipo de recursos.
Se dio implementación teórica y práctica a la Metodología Interdisciplinaria Centrada en
Equipos de Aprendizaje MICEA desarrollada en los ABP (Aprendizaje basado en proyectos), de
las dos instituciones, teniendo en cuenta la construcción del conocimiento y el proceso formativo
de cada estudiante. Tanto las docentes titulares como las licenciadas en inglés, facilitaron a los
niños de preescolar las condiciones para el análisis crítico de la información, la búsqueda creativa
de alternativas y el desarrollo de experiencias autónomas, al igual que la integración de diferentes
puntos de vista y de diversidad de experiencias que estos pequeños muestran con un trabajo
coherente, consecuente y participativo en cada momento del proyecto.
Durante este ejercicio mutuo entre docente y estudiante se dio importancia al aspecto
afectivo, ya que este es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por
medio de la implementación teórica las docentes de inglés y de preescolar de los colegios aplicaron
en sus clases diferentes estrategias que les permitieron la estimulación de los tres cerebros;
identificando cambios significativos en los resultados motivacionales y de percepción durante este
importante proceso de enseñanza del inglés en los niños y niñas de preescolar del Colegio san José
y el Colegio Agustiano Norte.
Al realizar la valoración final a los estudiantes de las dos instituciones se identifica que las
docentes del área de inglés emplearon las metodologías necesarias para encontrar en cada uno de
los niños y niñas sus habilidades frente a la lengua extrajera. Llevando a cabo un proyecto lúdico,
con ambientes apropiados para que sus clase fueran de interés y motivación para sus estudiantes.
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Se emplea un propicio y adecuado vocabulario de acuerdo a las edades en el preescolar y las
temáticas seleccionadas.
Frente a la implementación de la TIC, se observa un desempeño favorable en el uso de
estas tecnologías durante sus prácticas pedagógicas, enriqueciendo un aprendizaje más
significativo y así mismo fortaleciendo el desarrollo de los tres cerebros, gracias a los espacios y
aulas especializadas en las instituciones.
Con la implementación de la teoría tricerebral y la aplicación del RMCT revelador del
cociente tríadico, se pudo identificar tanto en los estudiantes como en las docentes su
comportamiento proporcional o desproporcional. Así mismo, la aplicación de este test, evidenció
el desarrollo de las operaciones, habilidades y facultades mentales de cada uno, en especial las
relacionadas con el pensar: crear-imaginar-sentir y concretar-actuar y más aún las habilidades
comunicativas y del lenguaje para adquirir una segunda lengua; identificando que cada sujeto tiene
una capacidad diferente de asociación y memoria para este aprendizaje.
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12 PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA
Para el presente trabajo de investigación se realizó la programación de actividades para
verificar que el desarrollo del proyecto sea viable, identificando los recursos disponibles y el
tiempo estipulado para su ejecución, de acuerdo con el cronograma de actividades que se encuentra
a continuación. Vale la pena decir, que se ejecutaron el 100 % de las tareas planeadas y asignadas
a cada una de las autoras de este trabajo, en colaboración de las docentes de los diferentes colegios.
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