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“La relación entre la globalización y su influencia en el idioma inglés ha sido un tema de 

debate por varios años. Las ventajas de esta lengua como herramienta de 

comunicación entre diferentes países son importantes. Para algunas personas, el inglés 

es solo un idioma mientras que para otras personas este idioma está altamente 

relacionado con la globalización y el poder entre culturas ya que es considerada una 

lengua franca.” Graddol, D.(2000). The future of English? The British Council. 

 

Vivimos en un mundo globalizado que cada día nos exige comunicarnos entre las 

diferentes naciones y culturas de una forma eficiente y efectiva. Esta habilidad permite 

abrir puertas a las oportunidades que ofrece este mundo globalizado y en continuo 

cambio. Es por esto que la institución ha estado en la búsqueda de estrategias que 

motiven el desarrollo de las competencias del siglo 21 a través de actividades y 

momentos que pongan en contexto los conocimientos que van adquiriendo los 

estudiantes de una manera lúdica, participativa, interactuando sanamente con sus 

compañeros y en espacios propios y externos. 

 

Es importante, entonces, para nosotros como docentes motivar al aprendizaje de este 

idioma por medio de diferentes actividades para que los estudiantes tomen conciencia 

de la importancia del uso de este idioma en sus propios contextos y en los contextos a 

los que se van a enfrentar en el futuro. 

 

De aquí surge la necesidad de implementar estrategias lúdicas, dinámicas y 

pedagógicas que puedan fortalecer en los estudiantes sucreños las 4 habilidades 

básicas del idioma extranjero: (Listening, writing, reading, speaking). 

 

 

 

 



 

 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 

Nombre del proyecto Proyecto PING 

Responsables 

● Paula Andrea García Gómez 
● Mariana de la Candelaria Rivero Guzmán 
● Diana María Arrubla Mora 
● Diana Yanet Salazar García 
● Criselda Del Socorro Quintero Zapata 
● Mateo García Galvis  
● Juan David Rodríguez Lopera 

Año de construcción, año de 
reconstrucción o actualización 

Construcción 2018 
 

 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

ANTECEDENTES (¿De dónde viene la idea?)  

Nuestra institución contaba con una serie de condiciones previas que permitieron 
la puesta en marcha del PROYECTO PING. Todo parte de los resultados 
obtenidos entre los años 2011 a 2013 en PRUEBAS SABER ICFES 11 (2011 con 
un promedio de 44.86, en el 2012 con un 46.49 y 2013 con un 44.47 todos por 
debajo de la meta institucional resaltada en un promedio de 50), que condujeron 
de alguna manera a desarrollar estrategias pedagógicas de aula que permitieran 
afianzar los contenidos y aprendizaje del inglés. Sumado a lo anterior, los 
resultados obtenidos por los estudiantes en el área de humanidades idioma 
extranjero (resultado de 88%) en el transcurso del año escolar no reflejaban un 
mejor panorama debido a que se encontraban por fuera de la meta institucional 
de calidad para las áreas (meta de calidad 94%). 
Además, buscando soluciones, se pudo vislumbrar que no contábamos con 
herramientas pedagógicas digitales y audiovisuales que permitieran crear 
espacios dinámicos y amenos para el aprendizaje del inglés. Sumado, los libros 
guías resultan ser demasiado costoso para las condiciones económicas de 
algunas familias de la institución.  
Agregando a lo anterior, tampoco se desarrollaban actividades extracurriculares, 
complementarias o de apoyo que ayudarán a fortalecer el vocabulario, el diálogo, 
la escritura y la escucha. Lo anterior apoyado a baja intensidad horaria semanal 
(dos horas) para la enseñanza y aprendizaje del inglés en la básica y media 
académica y clases ocasionales en preescolar. Conjuntamente era difícil 
desarrollar ambientes de trabajo sumergidos en un diálogo continuo y constante 
en inglés. 
Así mismo, se puede describir que según datos de la encuesta de satisfacción 
institucional a estudiantes (el 35% manifestó esta inconformidad) y la evaluación 
institucional (se manifestó como acción de mejoramiento fortalecer el área de 
inglés) del año 2010 el ambiente escolar debido posiblemente a que las clases no 



se realizaban en un cien por ciento en inglés. Así mismo, la relación del área de 
humanidades idioma extranjero con las demás áreas era distante y la familiaridad 
entre ellas se supeditaba a situaciones aisladas. 

FORMULACIÓN (¿Qué se va a realizar?)   

Buscando mejorar los resultados en pruebas SABER 11, el índice de calidad 
institucional, ubicar un número significativo de estudiantes en nivel A1 en inglés 
mínimo, crear un ambiente escolar amigable y familiar para los estudiantes y 
docentes en relación con el idioma inglés y comenzar a desarrollar la propuesta 
de convertirnos en la primera institución oficial bilingüe del municipio de Itagüí. 
Desde el consejo académico se planteó la oportunidad de poner en función un 
proyecto de inglés como una oportunidad que permita afianzar las competencias 
propias para el aprendizaje del idioma inglés. Ante esto, como primera medida se 
acogió el programa de profundización de inglés para los estudiantes de la media 
académica. Sin embargo no fue suficiente, era necesario involucrar acciones 
complementarias y extracurriculares que ayudarán a fortalecer el aprendizaje. Por 
consiguiente, se hizo necesaria la inserción de una estrategia institucional que 
cumpliera tanto con los criterios del Ministerio de Educación Nacional como con 
las estrategias propuestas por la Secretaría de Educación municipal. 
Por consiguiente, nace la propuesta institucional PROYECTO PING formulada 
desde las prácticas exitosas de aula y, buscando fortalecer la iniciativa, se 
institucionaliza primero la implementación de los MOMENTOS DE INGLÉS como 
una estrategia de formación solidaria que se inserta en los planes de estudio de 
todas las áreas y cuya finalidad es la realización de actividades didácticas, 
momentos de lectura, escritura y repaso que se dan en la clase para recordar 
vocabulario, entre otras acciones de fortalecimiento del idioma que realizan los 
docentes para incentivar el aprendizaje del inglés. 
También se llevarán a cabo actividades como: 

● El ENGLISH WEEK: una actividad realizada tanto para pre escolar, básica 
primaria, secundaria y la media con la finalidad de colocar en escena las 
actividades exitosas desarrollada desde todas las áreas, pero en especial 
desde el área de Idioma extranjero. 

● AN ENGLISH TOUR THROUGH COLOMBIA con el fin de dar a conocer el 
folclor, gastronomía, la geografía entre otros aspectos característicos de 
las diferentes regiones de nuestro país a través de presentaciones o 
exposiciones en inglés. 

● ENGLISH KNOWLEDGE CONTEST: Competencia en conocimiento del 
idioma inglés. 

● THE TALE FESTIVAL o festival de cuentos en inglés, es una de las 
estrategias que busca fortalecer la gramática de los estudiantes a través 
de la creación de cuentos gráficos. 

● Con los estudiantes de octavo y noveno el KARAOKE SHOW es una 
estrategia de aprendizaje que se realiza a través de la memorización de 
las canciones con el propósito de reconocer la pronunciación de las 
palabras. 



● El ENGLISH FIVE es un espacio en la formación de inicio de semana en el 
cual los estudiantes realizan una intervención de cinco minutos en inglés  
sobre los temas de la paz, medio ambiente y cuidado del cuerpo. 

● ENGLISH WALLS: Cada salón de clase contará con una pared dedicada 
exclusivamente al idioma inglés, con contenido que es elegido por cada 
grupo y su director. (ej: el horario de clase, cumpleaños del grupo, noticias 
de actualidad, etc.) 

Además, nos acogemos a las estrategias ministeriales y municipales como: 
● BUNNY BONITA estrategia ministerial para estudiantes de la básica 

primaria. 
● DUOLINGO: estrategia municipal de aprendizaje a través de una 

plataforma virtual. 
● WAY TO GO para sexto, séptimo y octavo es un libro de apoyo para el 

aprendizaje del inglés. 
● ENGLISH PLEASE para noveno, decimo y undécimo es un libro de apoyo 

para el aprendizaje del inglés. 

DELIMITACIÓN (¿Hasta dónde van a llegar?)   

Impactar a la comunidad educativa y en especial a los estudiantes. Es un proceso 
que involucra a todos los integrantes de la comunidad, pero que especialmente 
se verá reflejada en el estudiantado a través del desarrollo de las diferentes 
habilidades lingüísticas. 
 
El proyecto inicia de una propuesta institucional donde se busca alcanzar unas 
metas institucionales y también llevar a cabo los planteamientos que desde el 
horizonte están explícitos. Cada año se espera actualizar y modificar el proyecto 
de acuerdo a las necesidades del contexto y del momento, es por ello que no 
tiene fecha de finalización, más bien, se pretende dar continuidad para apoyar el 
programa nacional de bilingüismo y siguiendo las directrices del MEN para 
aportar a los resultados municipales y nacionales. 

RELACIONES EXPLÍCITAS CON LAS ÁREAS (Con cuáles áreas se articula o 
transversalizan)   

Evidentemente, la mayor parte de las actividades del proyecto se centran en el 
fortalecimiento de las habilidades comunicativas del idioma inglés. Sin embargo, 
se propone hacer transversalización directa con todas las áreas desde la 
actividad “Momentos de Inglés” puesto que, periodo a periodo, en cada una de 
las áreas se llevan a cabo actividades en inglés, que están relacionadas con los 
temas que se deben trabajar en cada periodo.  

 

3. DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL 

Necesidades, intereses y expectativas encontradas en los estudiantes y la 
comunidad educativa en general, basadas en las exigencias que el entorno 
conlleva en su progreso y avance, que se convirtieron en intencionalidades para 
desarrollar el proyecto, basadas en el contexto social y cultural de nuestra 
población. 



Descripción de las problemáticas a intervenir 

▪ Bajo interés en el aprendizaje de la lengua inglesa. 
▪ Bajo nivel de “speaking” o de dominio de la habilidad oral. 
▪ Mejorar la participación en pruebas externas. 
▪ Apoyar los procesos del área de Humanidades Idioma Extranjero. 
▪ Incrementar los niveles de inglés de acuerdo al marco común europeo. 
▪ Fortalecer las cuatro habilidades comunicativas en el idioma inglés. 

 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1. Objetivo General 

Contribuir al desarrollo de la escucha, habla, lectura y escritura; con el propósito 
de adquirir elementos sólidos que fortalezcan el aprendizaje del inglés. 
 

     4.2 Objetivos Específicos  

▪ Despertar a través de dinámicas o prácticas pedagógica lúdicas, 
recreativas, manuales, y culturales el interés en los estudiantes por 
apropiarse y aprender el idioma inglés. 

▪ Aprovechar los equipos tecnológicos al alcance, de manera correcta, y 
lograr cambios positivos en las actuales técnicas de enseñanza. 

▪ Apoyar desde las diferentes áreas la práctica y aprendizaje del inglés a 
través de actividades complementarias. 

▪ Incentivar prácticas pedagógicas basadas en las estrategias ministeriales y 
municipales que apoyen el aprendizaje del inglés en la básica primaria, 
secundaria y media. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: qué, cómo, cuándo, con quién.  

Hablar inglés en la actualidad se ha convertido en una necesidad. Es por ello que 
la institución se ha trazado unas metas desde el horizonte institucional basadas 
en el bilingüismo. Además de que es una meta que a nivel municipal se le está 
promoviendo en todos los sentidos. Igualmente es una oportunidad para obtener 
mejores condiciones en la calidad de vida de los colombianos.  
Para aportar a todos los sectores en este aspecto se han acogido los estándares 
básicos de competencias en lenguas extranjeras: inglés como una de las 
principales áreas en el currículo institucional. El área de idioma extranjero ha sido 
modificada de acuerdo a las necesidades del contexto y a las indicaciones del 
MEN para contribuir al mejoramiento de su diseño y aplicación. 
Los estudiantes y docentes tienen el reto de contribuir a las exigencias que esta 
área trae y así poder enfrentar un mundo más globalizado. 
La institución facilita las condiciones para que los estudiantes desarrollen sus 
competencias comunicativas en inglés, con docentes competentes y aptos que 
brindan todo su apoyo, con recursos y medios que facilitan la interacción con otro 
lenguaje y con infraestructura que permite tener buen acceso a información 
pertinente al área. 



Todo ello apuntando a alcanzar mejores oportunidades laborales y educativas 
que se verán reflejadas en una mejor calidad de vida. 
Para alcanzar los niveles necesarios para ser competente es necesario 
comprender el inglés desde todas las habilidades de comunicación: escucha, 
habla, escritura y lectura que les permita apropiarse de sus saberes y ser más 
competentes en el mundo actual.  

 

6. PLAN OPERATIVO 

Objetivo 
Específico 

Actividad Recursos Tiempo Responsables 

Fomentar las 
competencias 
comunicativas 
de inglés en el 
contexto escolar 
con actividades 
cotidianas 
institucionales 

ENGLISH WEEK Toldos, 
carteleras, 
tarima, 
tablets, 
computadores
, televisores, 
productos del 
proceso 
durante el 
año. 
 

En la 
semana 
del 1 al 5 
de octubre 
de 2018. 

Docentes del 
área de H. 
idioma 
extranjero y 
FNE. 

Propiciar un 
espacio diferente 
donde los 
estudiantes 
hagan uso de 
sus 
conocimientos 
en Inglés como 
herramienta para 
superar retos y a  
su vez tener la 
oportunidad de 
afianzar, 
profundizar o 
aprender nuevos 
conocimientos 
gracias al trabajo 
en equipo con 
compañeros de 
diferentes 
grados y niveles.  

ENGLISH 
KNOWLEDGE 
CONTEST 

Tablets/laptop
s. Docentes 
del área de H. 
idioma 
extranjero y 
FNE. 
Estudiantes. 

En la 
semana 
del 1 al 5 
de octubre 
de 2018. 

Docentes del 
área de H. 
idioma 
extranjero y 
FNE. 



Fortalecer la 
práctica del 
deletreo y de 
una correcta 
escritura de las 
palabras en 
inglés. 
Preparar y 
seleccionar a los 
estudiantes que 
representan a la 
institución en el 
concurso 
municipal de 
deletreo. 

SPELLING BEE 
CONTEST 

Listados de 
palabras para 
diferentes 
niveles del 
MCER. 
Docentes del 
área de H. 
idioma 
extranjero y 
FNE. 
Estudiantes. 

Dependien
do de la 
programaci
ón del 
concurso 
municipal, 
por parte 
de la 
Secretaría 
de 
Educación. 

Docentes del 
área de H. 
idioma 
extranjero y 
FNE. 

Crear y 
mantener un 
entorno de 
bilingüismo al 
interior de cada 
aula de clase 
que redunde en 
una motivación 
permanente 
hacia el 
aprendizaje del 
inglés. 

ENGLISH WALLS Estudiantes 
de cada 
grupo con su 
respectivo 
director. 
Papel. 
Vinilos. 
Marcadores. 
Láminas. 
Material 
auténtico en 
inglés. 

Creación 
de los 
Walls al 
inicio del 
año y 
mantenerlo
s 
actualizad
os durante 
todo el año 

Todos los 
docentes de 
la IE. y 
estudiantes. 

Transversalizar 
el inglés con las 
demás áreas del 
currículo. 

MOMENTOS DE 
INGLÉS 

Video beam 
TV 
computador 
videos 
material de 
Bunny Bonita 

Al menos 
una vez 
por 
periodo. 

Todos los 
docentes de 
la IE. 

Propiciar el 
espacio para que 
los estudiantes 
compartan 
reflexiones sobre 
temas de interés, 
además de 
perder el miedo 
a comunicarse 
en público en un 

ENGLISH FIVE Estudiantes 
del grupo 
designado 
con su 
director de 
grupo, 
materiales 
apropiados 
según la 
presentación 

En cada 
formación 
semanal. 

Todos los 
docentes de 
la IE. y 
estudiantes. 



idioma 
extranjero.  

requiera. 

Fomentar  
habilidades 
comunicativas 
en inglés por 
medio de 
canciones que 
fortalecen el 
habla y la 
escucha. 

PREESCOLAR: 
“VIVIENDO MI 
ESPACIO” 
 

TV 
Videos 
Computador 
Bafles 

Cada 
periodo 

Docentes de 
preescolar. 

Reconocer el 
entorno por 
medio del 
vocabulario 
básico usado en 
lo cotidiano del 
aula. 

PRIMERO: “MI 
ENTORNO” 

Videos 
TV 
Material de 
Bunny bonita 
Bafles 
Computador 

Cada 
periodo 
 

Docentes de 
primero. 

Incrementar el 
vocabulario 
básico en inglés 
por medio del 
uso de la lúdica 
y los rótulos en 
la interacción 
diaria. 

SEGUNDO: 
“OBSERVO,  
PRACTICO Y 
APRENDO” 

Rótulos 
Maleta de 
Bunny bonita 
Material 
concreto 
Colores 
Colbón 
Imágenes 

Cada 
periodo 

Docentes de 
segundo. 



Promover el 
aprendizaje 
significativo por 
medio de la 
lúdica. 

TERCERO: “ME 
DIVIERTO CON 
OTRO IDIOMA” 

Pelotas 
Marcadores 
Tablero 
Bafles 
CDs 
Juegos de 
mesa 

Cada 
periodo 

Docentes de 
tercero. 

Fortalecer las 
habilidades 
comunicativas 
en inglés por 
medio del plan 
lector y de la 
repetición 
contínua de 
comandos. 

CUARTO: “PLAN 
LECTOR +BOOKS” 

Textos de la 
biblioteca 
fichas 
Maleta de 
Bunny bonita 
Material 
concreto  
Videos 
PC y TV 

Cada 
periodo 

Docentes de 
cuarto. 

Motivar el 
aprendizaje de 
un segundo 
idioma a través 
del arte. 

QUINTO: “EL 
ARTE EN EL 
BILINGÜISMO” 

Sala de 
sistemas, 
parlante de 
sonido, tv, 
Portátil, xo, 
Escenarios de 
para 
representacio
nes, 
micrófono 
para karaoke 
y títeres. 

Durante 
todo el 
año. 

Docentes de 
quinto. 

 
 

7. CRONOGRAMA 

Actividad Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

Momentos de 
Inglés 

X X X X 



English Five X X X X 

English Week    X 

English 
Knowledge 
Contest 

   X 

Spelling Bee 
Contest 

  X  

Singing Contest   X  

Preescolar: 
“Viviendo Mi 
Espacio” 
 

X X X X 

Primero: “Mi 
Entorno” 

X X X X 

Segundo: 
“Observo,  
Practico Y 
Aprendo” 

X X X X 

Tercero: “Me 
Divierto Con Otro 
Idioma” X X X X 



Cuarto: 
“Siguiendo 
Instrucciones” X X X X 

Quinto: “El Arte en 
el  Bilingüismo” 

X X X X 

 
 

8. PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 
¿Dónde se 

puede 
conseguir? 

Total N/A N/A N/A N/A 

Gestionado N/A N/A N/A N/A 

Por gestionar N/A N/A N/A N/A 

 
 

9. INDICADOR DE IMPACTO 

Valoración en alto de actividades del proyecto  
Número de participantes encuestados  

 


