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1. Resumen ejecutivo 
 

Esta investigación explora la importancia del idioma inglés como aprendizaje de una segunda 

lengua en ámbitos educativos en donde estén presentes niños de edades entre 6 y 8 años. Se busca 

que el aprendizaje se integre de una manera natural usando el deporte, lo mismo que aspectos 

lúdicos, que integren la diversión, la imaginación y creatividad de nuestros pequeños para 

brindarles a través de una inmersión e interacción grupal un acercamiento adecuado a esta 

segunda lengua. 

 

Se pretende que esta perspectiva metodológica y educativa que acude al fútbol, deporte popular 

y ampliamente reconocido, permita que el niño pueda desarrollar la memoria y otras habilidades 

cognitivas y fisiológicas en sus procesos de aprendizaje.  Se pretende que esta propuesta que gira 

en torno a la pregunta ¿Qué estrategias pueden implementarse para que un niño adquiera interés 

por un segundo idioma?  ayude a estimular, de manera diferente, el interés por el aprendizaje en 

general y, particularmente, el desarrollo de habilidades para el aprendizaje del inglés, como las 

relaciones, las comparaciones y el uso de palabras adecuadas para la comunicación en inglés 

 
Palabras Claves: interacción en inglés, creatividad, desarrollo cognitivo, fisiológico, lúdica y 

deportivo. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

2. Planteamiento del problema 
 

El fútbol es una actividad atractiva y muy popular en nuestra sociedad, pues esta ha llegado a 

ser un eje primordial en la infancia. De esta forma se busca desarrollar y fortalecer el tema 

educativo con el fin de estimular y mejorar el nivel de inglés en los niños. Se trabajará con un 

grupo poblacional entre las edades de 6 a 8 años. Buscando así alternativas que contribuyan en 

el desarrollo integral de los niños implicando todas las áreas: emocionales, sociales, motoras, 

cognitivas y fisiológicas. 

 

Somos conscientes que la mejor atención que podemos brindarles a los niños requiere de una 

colaboración multidisciplinar entre las distintas áreas deportivas. Si bien es cierto, cada día se 

hace más notoria la importancia de manejar una segunda lengua, por lo tanto, se busca 

implementar el inglés en diferentes actividades de interés para los niños. Este proyecto nace 

con el fin de que cada día el niño se familiaricé con el idioma extranjero.  

 

Colombia tiene un nivel bajo de inglés como lo demuestra un estudio realizado y publicado en 

el periódico Portafolio (2018) en donde la ponderación sobre 100 puntos Colombia obtiene un 

puntaje cercano a los 50 puntos. Mas específicamente se evidencia que “Bogotá es la ciudad 

del país con la mejor calificación, con un puntaje de (54.25), seguido de Bucaramanga (51.01), 

Cali (50.61), Medellín (50.18), Barranquilla (49.37) y Cartagena (46.71).” de acuerdo con lo 

anterior se aprecia que el país está catalogado con deficiente nivel ocupando el puesto 68 entre 

100 países y sus ciudades tienen un dominio del inglés entre bajo y muy bajo donde este solo 

supera a   Venezuela y Ecuador. 

 



 
 

 
 

Normalmente los niños aprenden a través de vista, tacto y oído, después pasan a un método de 

repetición, asociación y memorización. Por consiguiente, lo que se busca con este proyecto es 

incentivar a los niños que desde la práctica del futbol se puedan adaptar mucho más fácil con 

el inglés como segundo idioma, para lograr que ellos se diviertan hasta el punto que se sientan 

cómodos y estén a la espera de una nueva clase. Cabe resaltar que este proyecto investigativo 

surgió a raíz de evidenciar el manejo de una segunda lengua en el ámbito no solo educativo si 

no social y laboral, puesto que cada día estamos más cerca a socializar con personas de otra 

cultura y que mejor que desde ya estén preparando su nivel cognitivo, para así poder desarrollar 

en un futuro mejores relaciones a nivel personal y laboral. 

 

Un punto a tener en cuenta es que los niños se desempeñan mejor en las actividades que lo haga 

sentir más cómodo y eso a la larga permitirá que ellos descubran sus pasiones e intereses 

comunes, es decir, para que los niños tengan interés por algo deben tener tiempo para 

experimentar, probar y decidir. potencializando así habilidades y destrezas puesto que este llega 

a ser un medio de interacción, comunicación y expresión de sentimientos y emociones donde 

estas permiten la formación integral del niño durante su proceso educativo. 

 

La problemática a abordar en este proyecto investigativo es la falta de interés y los focos de 

atención muy cortos de los niños con relación al aprendizaje del inglés. también se identifican 

problemas como el poco gusto que tienen los niños a la hora de aprender y memorizar los 

diferentes temas abordados en el idioma, teniendo en cuenta lo anteriormente descrito por 

medio del proyecto de investigación se abordaran diferentes estrategias psicopedagógicas 

basadas en actividades deportivas las cuales los niños disfrutan y aceptan de la mejor manera. 



 
 

 
 

2.1 Formulación del problema 

 

¿Qué estrategias se pueden implementar para que un niño puede mostrar interés por un segundo 

idioma? 

3. Justificación 
 

El proyecto investigativo planteado, busca abordar y entender el problema del aprendizaje de 

una     segunda lengua extranjera como lo es inglés, para intentar abordar esta problemática en 

este proyecto se partirá o se utilizarán diferentes estrategias deportivas, con el fin de  lograr un 

aprendizaje óptimo, generando un ambiente agradable tanto para los estudiantes, participantes 

y docentes encargados de este proyecto, para abordar esta problemática se busca generar un 

ambiente bilingüe utilizando actividades enfocadas al fútbol, ya que se pretende enseñar una 

segunda lengua utilizando el juego y ocio como herramienta principal para abordar la 

problemática de aprendizaje y que los participantes de este proyecto adquieran conocimientos 

mientras disfrutan de momentos agradables e interesantes utilizando las estrategias antes 

mencionadas. 

Este proyecto de investigación pondrá a prueba las diferentes estrategias a nivel deportivo, 

buscando abordar los diferentes problemas didácticos y de interacción con un idioma 

extranjero. Lo más importante es que con este proyecto se buscara el aprendizaje significativo 

del niño, es sumamente revelador para su crecimiento personal, social y profesional logrando 

así resultados pedagógicos y psicológicos que ayudaran a nuestra sociedad y las generaciones 

futuras, incrementando así el grado de bilingüismo en nuestro País. 



 
 

 
 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 
 

Implementar estrategias a través del fútbol con el fin de generar una interacción positiva con un 

segundo idioma (ingles). 

4.2 Objetivos específicos 
 

✔ Crear ambientes deportivos bilingües donde los niños se sientan cómodos en la estimulación de 

la imaginación y la creatividad. 

✔ Desarrollar un interés autónomo hacia un segundo idioma 

✔ Adquirir habilidades comunicativas en inglés mediante actividades recreo-deportivas.  

✔ Establecer espacios inmersivos y de interactividad grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

5. Aproximación al estado del arte 
 

En los documentos soportes revisados anteriormente, para fortalecer el proyecto de intervención 

educativa encontramos que estos buscan crear diversas actividades lúdicas que permitan mejorar 

las habilidades comunicativas del inglés. Ya que el bajo rendimiento en los niños por este idioma 

es notorio esto a raíz de que a ellos les aburre el tema de clases tradicionales y hoy en día buscan 

algo diferente para encontrarle sentido a su clase, es por esto que los docentes buscan implementar 

diferentes metodologías que conlleven al éxito en el proceso de enseñanza. Al aplicar esta 

propuesta metodológica de implementar estrategias lúdicas para el aprendizaje del inglés en los 

niños permitiendo mejorar las habilidades comunicativas cognitivas y comunicativas de los niños. 

 

Por otra parte, se ha encontrado libros donde nos habla sobre la parte científica cuanto, a el cerebro 

y el fútbol en la formación de los niños, donde nos explica la forma de enseñar para potencializar 

las aptitudes y habilidades del estudiante frente a un segundo idioma o cualquier otro tema. Así 

mismo nos dice que las áreas cerebrales están encargadas de facilitar y modular el aprendizaje, 

con el fin de que a raíz del fútbol formativo y la neurociencia nos permita entender diversos 

mecanismos neurocognitivos en base a conductas como la motivación, el trabajo en equipo el 

interés por aprender algo nuevo y la capacidad de resolver o tomar decisiones. 

 

En relación a la problemática expuesta, encontramos un artículo donde nos habla de cómo impulsar 

el aprendizaje de una segunda lengua en los niños es de suma importancia, ya que en los primeros 

años de vida tienen capacidades específicas para incorporar conocimiento. Implementando el valor 



 
 

 
 

del juego en este sentido, logrando desarrollar la creatividad y no se sienta presionado por los 

métodos de enseñanza convencionales. 

6. Estrategia metodológica aplicada 
 

Para este proyecto de intervención, es necesario abordar la temática y problemática desde los 

diferentes ámbitos investigativos, para excavar a profundidad en todos los aspectos sociales y 

científicos desde el deporte y como se puede abordar la problemática que tiene el aprender un 

nuevo idioma utilizando como herramienta las actividades recreo-deportivas. 

 La investigación relacionada con el deporte solo se centraba en investigación científica y 

cuantitativa hoy en día con la evolución en términos investigativos se puede añadir la investigación 

cualitativa como herramienta fundamental para tratar de dar respuesta a los diferentes ámbitos 

educativos en los cuales el deporte tiene gran protagonismo. 

También, por medio de la investigación mixta que comprende el ámbito cualitativo y cuantitativo 

se puede abordar de forma humana y científica intentando de esta forma abordar los fenómenos 

que influyen de forma no apropiada con la monotonía y falta de concentración que impiden el 

desarrollo y el crecimiento educativo en cuanto al aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

Poco se habla de los beneficios del deporte y como se puede relacionar de forma transversal con 

otras asignaturas, en este caso puntual abordamos el inglés desde un deporte tan popular como lo 

es el futbol, por lo cual el objetivo es abordar esta temática e intentar resolver la falta de atención 

e interés en cuanto se refiere al aprendizaje del idioma inglés, se busca mejorar por medio de la 

práctica de este deporte la interacción de los niños con el juego y el idioma extranjero, permitiendo 

una mayor experiencia en las diferentes habilidades del idioma, de tal manera que el niño tendrá 

la experiencia de aprender mientras juega, lo cual traerá diferentes beneficios a largo plazo con 



 
 

 
 

relación al uso de un segundo idioma, tanto en su vida profesional como personal, permitiéndole 

sobresalir en la sociedad y de esta manera mejorar sus habilidades comunicativas y expresivas en 

su lengua nativa y en el inglés como lengua extranjera. 

Finalmente, la investigación permitirá crear estrategias utilizando el futbol como herramienta clave 

en el desarrollo educativo y de concentración brindando a los estudiantes un ambiente bilingüe y 

deportivo generando placer y aprendizaje al mismo tiempo, de esta forma los estudiantes 

abordados generaran un gusto y placer en cuanto se refiere a expresarse y aprender inglés mientras 

practican el deporte que ellos disfrutan, cabe resaltar que esta investigación comprende y aborda 

el factor social de igual manera que el educativo. 

6.1 Población y contexto: Se trabajará con un grupo poblacional entre las edades de 6 a 8 años, 

donde los padres están buscando alternativas que contribuyan en el desarrollo integral de sus 

hijos involucrando las áreas emocionales, sociales, motoras, cognitivas y fisiológicas. 

6.2 Fases o etapas (ruta metodológica): En el proyecto deportivo se tomará en cuenta unas fases 

donde esta se dividen en tres. Primero encontraremos una donde esta consiste en crear 

ambientes deportivos bilingües con la finalidad de que los niños se sientan cómodos para así 

estimular la creatividad y la imaginación, continuamos con desarrollar un interés autónomo 

hacia un segundo idioma y para ya finalizar adquirir las habilidades comunicativas necesarias 

mediante actividades recreo-deportivas.  

 

6.3 Técnicas o instrumentos: Para realizar este proyecto deportivo primero se realizará una serie 

de encuestas y entrevistas tanto a padres y niños para evidenciar el interés por aprender un 

segundo idioma.   

 



 
 

 
 

6.4  Tiempo estimado para el desarrollo del proyecto de intervención educativa:  

Cronograma de actividades  

 

No. 
FASE/ 

ACTIVIDAD 

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 

1 
Fase. Revisión 

bibliográfica. 
X X X X X X    

2 

Fase. Exploración y 

reconocimiento del 
área de estudio. 

 

 

X X X      

3 Fase. Trabajo campo.    X X X X X X 

4 
Fase. Trabajo 

Laboratorio. 
 X X X X X X   

5 
Fase. Análisis de 

datos. 
     X X X  

6 

Presentación de 

informes de 

investigación. 

  X   X   X 

7 
Redacción de 

manuscrito. 
  X X X X X X  

8 

Presentación de 

artículo revista 

indexada. 

        X 

 

6.5 Línea de investigación institucional: El proyecto de intervención se acoge a la línea de 

investigación institucional de Desarrollo Humano Integrador en el Contexto Social 

Colombiano, con el fin de desarrollar las capacidades físicas, emocionales, sociales, 

cognitivas, intelectuales y motoras. 

7. Resultados (preliminares, parciales o totales) 
 

Durante la ejecución de del proyecto deportivo propuesto anteriormente se ira generando una 

recolección de videos, donde se demuestre la integración de actividades recreo deportivas 

implementado diferentes estrategias metodológicas. 

 

https://youtu.be/g8Ot05Y7D_Q 

 

https://youtu.be/UBwLEJV-EMI 

https://www.ulibertadores.edu.co/investigacion/lineas-investigacion/
https://www.ulibertadores.edu.co/investigacion/lineas-investigacion/
https://youtu.be/g8Ot05Y7D_Q
https://youtu.be/UBwLEJV-EMI
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