
1 
 

El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el grado 

segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de Cartagena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrantes: 

Álvarez Iriarte Paula  

Henao Vélez Melissa 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

Maestría en Educación 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

  2021-2022 



2 
 

El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el grado 

segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de Cartagena 

  

  

  

 

 

Proyecto de grado para obtener el título de Magíster en Educación 

 

Asesor: 

Gustavo Motta Rodríguez 

Seminario de investigación 

Grupo: 302 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 



3 
 

Agradecimientos  

 

Agradecer principalmente a Dios por brindarnos la oportunidad, la salud y los recursos 

para realizar la Maestría en Educación. También expresar profundo agradecimiento a los 

tutores por su orientación y apoyo a lo largo de la elaboración del proyecto. 

  

De igual forma, agradecemos a la Fundación Universitaria Los Libertadores por 

brindar el espacio para realizar un proyecto de gran magnitud que ayude a identificar 

problemáticas y brindar soluciones creativas e innovadoras que puedan cambiar y 

revolucionar los métodos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Finalmente, agradecemos a nuestras familias por todo su amor, solidaridad y apoyo 

para que este proyecto fuera posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Resumen  

 

El proyecto tiene como propuesta educativa reformar los modelos pedagógicos 

aplicando el arte como estrategia didáctica en la enseñanza del inglés dirigido a los niños y 

niñas de grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano. Este trabajo 

propone enfoques interdisciplinarios en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua. 

Para promover y mejorar el desarrollo de una segunda lengua a través del arte, así como la 

creación de una serie de talleres, donde las estrategias didácticas priman.  

 

Palabras claves: modelos pedagógicos, estrategias didácticas, arte, segunda lengua e 

inglés. 

 

 

Abstract 

The project's educational proposal is to reform pedagogical models by applying art as a 

didactic strategy in the teaching of English aimed at children in the second grade at the San 

Cayetano Educational Institute. This project proposes interdisciplinary approaches in the 

teaching and learning of a second language. To promote and improve the development of a 

second language through art, as well as the creation of a series of workshops, where 

teaching strategies prevail. 

 

 

     Keywords: pedagogical models, didactic strategies, art, education, second language and 

English. 
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Introducción 

 

           El aprendizaje de una segunda lengua permite establecer relaciones interpersonales 

de forma eficaz y desarrollar habilidades y herramientas para ser más competentes en la 

vida real. Asimismo, es muy importante porque previene enfermedades cognitivas como el 

Alzheimer.  

           El aprendizaje de una lengua es una necesidad porque para algunos niños, jóvenes y 

adultos se ha vuelto un obstáculo para alcanzar logros personales, académicos y 

profesionales. Además de ser una necesidad impuesta en el contexto laboral.  

           La teoría de la interdependencia compleja del politólogo y docente estadounidense, 

Robert Keohane y el geopolítico y docente estadounidense, Joseph Nye (Keohane & Nye, 

1981) indica que por el aumento de intercambios e interacciones económicas, sociales y 

culturales entre varios actores como personas, organizaciones internacionales, empresas y 

Estados, el mundo se ha hecho interdependiente. Entonces, estos actores empiezan a 

generar cambios importantes por lo que la soberanía del Estado no es igual y depende de 

estas relaciones para formular políticas para un problema específico. Por esta razón, se ha 

evidenciado la necesidad de estudiar otras lenguas. De ahí, la importancia de aprender una 

lengua extranjera, para poder comunicarse de forma adecuada. 

          En Colombia se ha visto que el porcentaje del aprendizaje de la lengua extranjera 

inglés es muy bajo, por diferentes razones: los programas planteados por las instituciones, 

la metodología, las condiciones de los espacios, la falta de capacitación de los maestros, los 

recursos económicos y la desconexión del Estado. 

          (Linares, 2011) afirma que Clara Amador-Watson, experta en bilingüismo y 

desarrollo del inglés como segunda lengua, con doctorado en política educativa y 

administración de la Universidad de California, y quien estuvo de visita en Colombia, 

invitada por Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana mencionó:  

En varios colegios del país se enseña inglés con métodos 'arcaicos'. A pesar de que en 

Colombia se formuló un programa nacional de bilingüismo -en el que se busca priorizar el 

aprendizaje de este idioma como segunda lengua en todo el sistema educativo-, en algunas 

instituciones no pasa de ser una asignatura más. 



11 
 

 

          Todos los estudiantes tienen derecho a la educación y a aprender la lengua extranjera 

inglés para fortalecer las habilidades cognitivas, adquirir nuevos conocimientos, tener 

acceso a internet y a sus recursos. Asimismo, poder participar en estudios universitarios, 

intercambios y oportunidades laborales en el futuro.  
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1. Problemática 

1.1. Descripción del problema 

Teniendo en cuenta la demanda del aprendizaje del inglés y las dificultades que suelen 

encontrar los niños (as) en la formación y orientación de esta lengua, es posible que se 

presenten metodologías tradicionales. Se tiene presente que esta metodología convencional 

no ha sido eficiente para que los (as) niños (as) tengan un mayor conocimiento y dominio 

del inglés, debido a que en el Instituto Educativo San Cayetano se enfocan solamente en la 

enseñanza de la gramática y la escritura, sin una estrategia metodológica y didáctica donde 

los (as) niños (as) puedan sentirse motivados a aprender esta lengua. 

En Colombia se ha visto que el porcentaje del aprendizaje del inglés es muy bajo, por 

diferentes razones: los programas planteados por las instituciones, la metodología, las 

condiciones de los espacios, la capacitación de los docentes, los recursos económicos y la 

desconexión del Estado. 

De acuerdo con el British Council en el artículo ¿Por qué la poca percepción de hablar 

inglés? publicado por la Revista Semana (2016): 

Desde que se empezaron a publicar los resultados de los niveles de dominio del inglés 

en Colombia en comparación con otros países del mundo, se ha vuelto costumbre buscar las 

razones por las que, a pesar de las inversiones en el sector educativo, solo un 4.1% de la 

población tiene un dominio avanzado de esta lengua.  Ante cada publicación aparecen 

nuevos artículos que dan cuenta de falencias en los programas de formación de nuevos 

maestros, los enfoques pedagógicos usados en el aula, las condiciones difíciles en los 

salones de clase, las limitaciones en el entrenamiento de los profesores en servicio, pero ese 

4.1% sigue siendo una verdad molesta y evidente. 

En este artículo de la Revista Semana se puede ver que Colombia hay un bajo nivel de 

inglés y tiene pocas inversiones en la parte del sector educativo. En el caso del Instituto 

Educativo San Cayetano, el cual se encuentra en un municipio de la ciudad de Cartagena, 

se presentan problemáticas para que los (as) niños (as) puedan aprender esta lengua. Por 

esta razón, se busca mejorar sus estrategias en el marco de la metodología didáctica. 
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 Por ese tipo de argumentaciones se requiere hacer cambios para mejorar el aprendizaje 

y la enseñanza de una segunda lengua aplicando una metodología que involucre el arte 

como estrategia didáctica para facilitar este proceso. Además, es importante resaltar que 

todos (as) los (as) estudiantes tienen derecho a la educación y a aprender una lengua 

extranjera para poder fortalecer las habilidades cognitivas, adquirir nuevos conocimientos, 

tener acceso a recursos, información y herramientas en la internet. También, poder 

participar en estudios universitarios, intercambios y oportunidades laborales en un futuro. 

El arte permite desarrollar habilidades de pensamiento que permiten integrar los 

procesos cognitivos y el ser humano estará más susceptible al conocimiento racional. 

Asimismo, efectúa la habilidad para la expresión de emociones permitiendo manifestar, 

comunicar y exteriorizar lo que está en el interior.  

Aprender inglés no es nada fácil, pero se busca la manera de orientar a los (as) niños 

(as) para que se le haga más sencillo el aprendizaje de esta lengua aplicando nuevas 

estrategias metodológicas que sean más activas, creativas y motivadoras.  Por esta razón, se 

han diseñado actividades basadas en el arte para mejorar la enseñanza y el aprendizaje del 

inglés; por consiguiente, se formuló la siguiente pregunta: 

1.2.  Formulación del problema 

¿De qué manera puede contribuir el arte como una estrategia didáctica para mejorar el 

aprendizaje y enseñanza del inglés en el grado segundo de primaria del Instituto Educativo 

San Cayetano de Cartagena? 

1.3. Justificación 

El aprendizaje de una lengua es una necesidad porque para algunos niños, jóvenes y 

adultos se ha vuelto un obstáculo para alcanzar logros personales y profesionales. 

Asimismo, se ha vuelto una necesidad impuesta en el contexto laboral. 

En el ámbito educativo es necesario el aprendizaje del inglés para el ingreso a algunas 

instituciones y para la culminación del bachillerato.  
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       Por otra parte, algunos estudiantes universitarios deben presentar un examen de inglés 

para finalizar sus estudios de pregrado y estudiantes que se presentan a varios posgrados 

también.  

       En el contexto laboral, muchas organizaciones y empresas necesitan que sus empleados 

aprendan otras lenguas, porque tiene que acceder a información que no se encuentra en la 

lengua materna y porque necesitan establecer relaciones interpersonales adecuadas.    

    

      La mayoría de las personas que estudian lenguas por placer, lo hacen con el fin de 

poder comunicarse, viajar, acceder a otros conocimientos.  

Esta investigación surge gracias a la importancia del aprendizaje y enseñanza del inglés 

como segunda lengua para disminuir el impacto de la interdependencia en Cartagena y la 

Institución Educativa San Cayetano, dado el contexto sociocultural en el que están 

inmersos los niños y las niñas, es decir, patrimonio nacional, zona turística, puerto y 

actividades económicas como el petróleo, derivados del petróleo, materias primas 

industriales y entre otras, en las cuales es evidente la necesidad de la lengua extranjera, 

inglés.  

Actualmente, muchos padres quieren ofrecer una educación en la cual los niños y niñas 

puedan aprender una segunda lengua como garantía de un excelente desarrollo y un mejor 

futuro teniendo en cuenta el contexto sociocultural. Además, aprender una lengua a 

temprana edad puede ser más favorable. "Es bien sabido que, durante la infancia, existe un 

período crítico durante los cuales nos es más fácil aprender el lenguaje. Este período de 

mayor plasticidad cerebral durante el cual somos una esponja para los idiomas va desde el 

nacimiento hasta la preadolescencia."(Regader, s.f) 

El Instituto Educativo San Cayetano cuenta con una metodología de trabajo ambigua 

en la enseñanza del inglés en el grado segundo de primaria. Por esta razón, se propone un 

proyecto enfocado hacia los niños (as) para motivarlos (las) y facilitar al docente una 

metodología práctica y efectiva en la cual se implemente el arte como estrategia didáctica 

de aprendizaje y enseñanza del inglés. 
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El arte como estrategia de aprendizaje y la enseñanza del inglés permite generar en el 

asombro, desarrollar habilidades de pensamiento que integran procesos cognitivos y el 

estudiante puede estar más susceptible al conocimiento racional. Asimismo, el estudiante 

desplegará la técnica para la expresión de emociones permitiendo manifestar, comunicar y 

exteriorizar lo que está en el interior.  Además, el arte también fortalece el trabajo en 

equipo, porque cada integrante conoce y desempeña un rol de acuerdo con sus habilidades 

y aptitudes. 

      Howard Gardner (1987) considera que al igual que la ciencia y la matemática, las artes 

implican formas complejas de pensamiento. Entiende la cognición como la capacidad de 

utilización de símbolos. Considera que los seres humanos somos capaces de un amplio 

número de competencias simbólicas más allá del lenguaje y la lógica, como es el caso de 

los símbolos presentes en las artes. Desde este enfoque, la habilidad artística humana se 

considera una actividad de la mente, “una actividad que involucra el uso y la 

transformación de diversas clases de símbolos y de sistemas simbólicos” (pág. 397). 

La formación integral es uno de los objetivos de la educación actual y si se utilizan las 

artes como la pintura, la danza, la música y el teatro para aprender el inglés como segunda 

lengua, permite al mismo tiempo fortalecer áreas de forma transversal.  

Este proyecto permite la contribución a la comunidad con la intención de incorporar un 

nuevo cambio en la metodología de enseñanza y aprendizaje, así los docentes por medio 

esta propuesta puede desarrollar actividades para motivar a los niños y niñas a estudiar el 

inglés a través del arte. 
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2.Objetivos 

 

2.1.  Objetivo general 

Plantear una propuesta pedagógica donde se desarrolle la práctica del arte como 

estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en segundo de primaria 

del Instituto Educativo San Cayetano de Cartagena. 

  

2.2.  Objetivos específicos 

 Identificar las dificultades que presentan los (as) niños (as) de segundo de primaria 

al aprender el inglés como segunda lengua. 

Analizar las prácticas pedagógicas de los profesores de primaria en la enseñanza del 

inglés. 

Plantear una serie de talleres con actividades en donde se involucre el arte como 

estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés. 
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3.  Marco Referencial 

3.1. Antecedentes de la investigación 

 Este apartado de la investigación se desarrolla con la finalidad de explorar y examinar 

fuentes bibliográficas de carácter internacional, nacional y local que aborden o tengan 

similitud con el proyecto de grado que se está realizando. Los antecedentes tienen un 

enfoque hacia aprendizaje y enseñanza de la lengua extranjera inglés y el arte. Además, en 

algunos casos, se aborda el uso las TICs como herramienta del aprendizaje y enseñanza de 

esta lengua, debido a que actualmente a nivel mundial se ha propagado la pandemia de la 

COVID-19, la cual ha provocado la necesidad de utilizar herramientas informáticas para 

establecer comunicaciones y forjar relaciones interpersonales. Cabe resaltar que todos los 

antecedentes de carácter local pertenecen a la ciudad de Bogotá; por lo tanto, este es el 

primer proyecto de grado de esta índole enfocado en la zona caribeña y en la ciudad de 

Cartagena. 

3.1.1. Antecedentes Internacionales 

        La tesis de maestría Fortalecimiento de las capacidades artísticas en los docentes para 

potencializar los procesos de enseñanza-aprendizaje, proyecto aplicado en el Colegio San 

Gabriel con los docentes de educación inicial, primero de básica y básica elemental de María 

Soledad Gómez Muñoz (2014) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, abarca la 

importancia del arte en los procesos educativos, llevando a cabo un proyecto en el cual 

pretende capacitar a los docentes para potencializar su talento artístico y de esta manera, 

aplicar una metodología más dinámica a través de talleres experienciales. Asimismo, 

profundiza los alcances del desarrollo humano gracias al arte en la educación y el crecimiento 

cognitivo, emocional, psicomotriz y social. 

       Esta tesis de maestría es muy valiosa para el proyecto de grado que se está realizando 

porque explica la necesidad que capacitar a los docentes para potencializar su talento artístico 

con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.   

       En la tesis de maestría Educación artística: un estudio de caso de una propuesta de arte 

y educación para colegios del bachillerato internacional (IB) con bases en el estudio 
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comparativo de las teorías de Howard Gardner y Elliot Eisner de (Roca, Eguiarte, Ortega, 

& Lonna, 2008),  se ofrece un programa de artes en el Colegio Americano de México en el 

nivel de primaria y también se presenta una comparación de las teorías de Gardner y Eisner 

frente a una propuesta de arte y educación aplicada al programa (IB). 

    Este trabajo sirve como referencia para el proyecto de grado que se está realizando porque 

habla sobre la educación artística en un contexto (IB).  

       H. Herrera (2020) desarrolló una investigación titulada Estrategia didáctica para 

mejorar el aprendizaje significativo en estudiantes de inglés básico 1 en un Instituto de 

Idiomas de Lima.  Consiste en mejorar el aprendizaje significativo en estudiantes de Básico 

1 de inglés del Instituto de Idiomas de Lima, en el cual se evidencia un proceso de 

memorización que está afectando el aprendizaje de la segunda lengua.  

La investigación Estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje significativo en 

estudiantes de inglés básico 1 en un Instituto de Idiomas de Lima, realiza un aporte al 

proyecto de investigación que se está realizando, debido a que facilita el entendimiento de 

distintos modelos didácticos que se pueden utilizar al aprender una nueva lengua.  

(Rodríguez & Sánchez, 2018) con su proyecto de grado Aprendizaje del idioma inglés 

y el desarrollo temprano de la habilidad lingüística en los estudiantes de la Institución 

Educativa Técnica Lepanto, Colombia 2014, desarrollado en Lima-Perú. La investigación 

se dio a partir de una iniciativa en investigación experimental encaminada a analizar cómo 

la enseñanza temprana del inglés con una metodología adecuada puede generar una base 

lingüística para fortalecer el inglés como segunda lengua. Este proyecto investigativo se 

basa en el fenómeno de la educación en el mundo contemporáneo y presenta las bases, los 

patrones, modelos y estándares de enseñanza - aprendizaje, con el fin de facilitar nuevas 

formas de concebir el desarrollo de los estudiantes que habitan este planeta. Asimismo, en 

el marco de los estándares internacionales, para elevar la competencia educativa, debido a 

que el aprendizaje del inglés es un elemento clave para lograr estas competencias. Por otra 

parte, la labor del maestro para sentirse invadido por la necesidad de enseñar la lengua 

extranjera inglés, no simplemente para servir al sistema económico. Además de su 

responsabilidad en la formación de estudiantes que, a través de la experiencia, pueden 
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transformar sus habilidades metacognitivas, yendo más allá de las tradicionales y con la 

implementación de quienes aprovechan las nuevas tecnologías de la información y las 

relaciones en términos de una pedagogía productiva.  

Esta investigación realiza una contribución valiosa para el proyecto de grado que se 

está realizando porque se enfoca en la necesidad de la enseñanza y aprendizaje del inglés.  

Además, de la importancia del aprendizaje de éste a temprana edad puede generar una base 

lingüística significativa.  

(González, 2015) con el proyecto de nombre Estrategias de enseñanza del idioma 

inglés utilizando la producción oral, elaborado en México, aplica diversas estrategias en la 

enseñanza del “Speaking” y cómo el docente usa la motivación para generar confianza 

obteniendo un logro en la expresión y dominio de la lengua de una manera exitosa. En esta 

investigación también se menciona que, durante la Segunda Guerra Mundial, los países 

vivieron una serie de transformaciones, las consecuencias provocaron no sólo la Guerra 

Fría y un mundo bipolar, sino también la educación se vio afectada, porque se evidenció la 

dificultad de los docentes para enseñar otras lenguas, los soldados no podían comunicarse 

con las personas de otros países y la gente pedía saber la razón (Krashen & Terrel, 1983) . 

Desde ese entonces, los ejércitos vieron la necesidad de aprender otras lenguas para 

comunicarse con su pueblo y con otras naciones.   

Esta investigación se centra en la producción oral del inglés y la motivación para 

generar confianza, dando un gran aporte al proyecto de grado que se está realizando, debido 

a que es necesario fortalecer la habilidad de “Speaking” en el Instituto San Cayetano de 

Cartagena porque sólo existe un enfoque gramatical.  
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3.1.2. Antecedentes nacionales 

     (Rojas L. , 2020) en su proyecto titulado Aprendizaje autónomo del inglés como lengua 

extranjera en un ecosistema B-Learning culturalmente integrado, desarrollado en Duitama-

Boyacá. Esta investigación surge del interés por desarrollar estrategias nuevas de 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera teniendo en cuenta las investigaciones de la 

ciencia cognitiva, en particular sobre cognición incorporada y ambientes de aprendizaje con 

recursos físicos y tecnológicos.  

Los niveles de desarrollo del aprendizaje del inglés, para el caso colombiano no son los 

deseados y la satisfacción de esta necesidad requiere de cambios en las prácticas 

institucionales convencionales. En efecto, la investigación muestra que el desarrollo de 

habilidades para producir oraciones e ideas con fluidez y entonación apropiada requiere de 

espacios y oportunidades de interacción y uso de la lengua extranjera y que, si los 

materiales de estudio se relacionan con el contexto en el que vive el estudiante, se puede 

anclar mejor el aprendizaje del idioma extranjero (Barrera, 2014) (Velásquez Marjorie, 

2015). 

 

      La investigación sobre ambientes B-Learning evidencia que los recursos digitales en 

métodos presenciales y virtuales mejoran las posibilidades de aprendizaje. “Los estudiantes 

se sienten motivados y seguros cuando combinan dispositivos digitales y tradicionales en la 

generación de productos académicos en los cuales ponen en práctica la lengua extranjera y 

en la medida en que se ubican en diferentes contextos reales o imaginados por ellos, para 

reafirmar sus conocimientos del idioma” (Barrera, 2014) (Rico, Ramirez, & Nontiel, 2016) 

(Rojas B. P., 2013).  Esta investigación también consiste en aplicar la parte práctica del 

aprendizaje del inglés por medio de tecnologías en ilustraciones o dibujos involucrando al 

arte como medio de enseñanza. 

 

(Martínez, 2019) con su proyecto de investigación Prácticas pedagógicas de maestros 

de básica primaria en la enseñanza del inglés en la Institución Educativa Carmen de 

Quintana, Cajibío, desarrollado en Popayán, tiene como objetivo comprender las prácticas 

pedagógicas de las maestras de básica primaria en la enseñanza del inglés en la institución 
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educativa mencionada, ubicada en la zona rural. Para el desarrollo de este proyecto, se 

busca investigar y describir las prácticas con el fin de generar en las maestras un estado de 

reflexión, autoevaluación y transformación en la enseñanza del inglés, como lengua 

extranjera, en el ámbito escolar.  

 

3.1.3. Antecedentes Locales 

       (Leguizamón, 2018) con su proyecto Enseñanza del inglés desde el aprendizaje 

integrado de contenidos y lenguas extranjeras “CLIL” en la IED Leonardo Posada 

Pedraza, desarrollado en el año 2018 en la ciudad de Bogotá, presenta una investigación la 

cual implementa y evalúa una propuesta educativa basada en CLIL, para contribuir a 

enriquecer las prácticas en las aulas. Esta propuesta comprende el desarrollo profesional 

docente, como un proceso continuo mediante el diálogo con los pares, el cual facilita la 

reflexión constante y genera cambios en la práctica del aula, y por consiguiente en la 

didáctica implementada por las docentes. 

La contribución que genera la investigación es el aprendizaje integrado de contenidos y 

lenguas extranjeras “CLIL”, que consiste en aprender el inglés de forma transversal con 

otras áreas y las TICs como herramienta para el aprendizaje donde se implementa diversas 

estrategias innovadoras y creativas para generar trabajos colaborativos.  

      El trabajo de investigación titulado Las artes como herramienta de desarrollo de la 

habilidad oral del inglés por L. Ortiz (2018) en Bogotá, se desarrolla a partir de una 

alternativa para mejorar la comunicación oral de los estudiantes y su desempeño en la 

asignatura. Además, se desarrollan algunas actividades con base en el inglés como medio 

de exploración y expresión de intereses artísticos de los estudiantes referentes a las danzas, 

la música, el dibujo y la fotografía, las cuales se llevaron a cabo mediante la metodología 

de los centros de interés, el aprendizaje cooperativo y el enfoque por tareas. 

Para (Ortiz, 2018), los intereses artísticos de los estudiantes son una herramienta que 

contribuye a la práctica de las habilidades comunicativas en inglés, en especial a la 

habilidad oral. El aspecto motivacional además contribuyó a que los estudiantes perdieran 
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el temor a expresarse, a cometer errores y a dar a conocer a los demás los conocimientos 

artísticos que poseen. Por otra parte, la organización por centros de interés permitió que los 

estudiantes mejoraran sus relaciones interpersonales y descubrieran cualidades como el 

liderazgo, la organización y el trabajo en equipo. 

En esta investigación se menciona cómo el arte es una herramienta fundamental para el 

desarrollo de las habilidades en el momento de aprender el inglés para motivar a los niños 

(as). 

El trabajo de investigación titulado Videojuegos: una alternativa innovadora para el 

aprendizaje del inglés del autor M. Rozo (2016) en Bogotá, constituye un proceso de 

innovación educativa, que se desarrolla con el fin de identificar las posibilidades que 

ofrecen los videojuegos para mejorar el aprendizaje del inglés en los estudiantes. 

En esta investigación se buscan alternativas como videojuegos para que la población se 

interese por el inglés fortaleciendo la habilidad de escucha por medio del juego. Por otra 

parte, la necesidad de buscar nuevas estrategias pedagógicas innovadoras y la necesidad de 

recursos visuales y creativos en el aprendizaje del inglés. 

Esta investigación hace un aporte al trabajado de grado que se está realizando, 

presentando estrategias innovadoras para el aprendizaje del inglés, cómo fortalecer las 

habilidades motoras de los niños y cómo captar la atención para que disfruten el 

aprendizaje del inglés. 
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3.2. Marco teórico-conceptual 

 

Cuando se refiere a teorías o conceptos que se hace énfasis en lo que se plantean 

diversos autores acerca de un tema de investigación. En este caso, las teorías planteadas 

para el proyecto investigativo serán visiones de autores acerca del inglés, teorías sobre el 

arte y tipos arte como estrategia didáctica para el aprendizaje y enseñanza de la misma 

lengua. 

3.2.1. Importancia de la lengua en el mundo actual 

       El aprendizaje de una lengua es una necesidad para los niños, jóvenes y adultos, debido 

a que se ha vuelto un obstáculo para alcanzar logros personales, académicos y 

profesionales.  

      La globalización exige que en la mayoría de las instituciones el inglés sea un requisito 

para el ingreso y culminación de los estudios de bachillerato, así como en los pregrados y 

posgrados en la Universidades. Por otra parte, aprender una lengua es necesario en el 

contexto laboral debido al incremento en las relaciones interpersonales, el cambio acelerado 

de las tecnologías que están llevando a la expansión del conocimiento, el aumento en el 

comercio, el intercambio, la comunicación y el procesamiento de dinero plástico, 

implicando la necesidad de capacitarse para ser más competentes y poder mantener su 

trabajo o aplicar a mejores oportunidades laborales.  

     La teoría que enmarca el proyecto de investigación es la de la interdependencia 

compleja del politólogo y docente estadounidense, Robert Keohane y el geopolítico y 

docente estadounidense, Joseph Nye (1981) la cual indica que por el aumento de 

intercambios e interacciones económicas, sociales y culturales entre varios actores como 

personas, organizaciones internacionales, empresas y Estados, el mundo se ha hecho 

interdependiente. Esto demuestra la necesidad de aprender otras lenguas para poder 

comunicarse e interactuar con otros países. 

En Colombia, los niveles de aprendizaje de la lengua extranjera inglés son muy bajos 

porque se implementan programas inadecuados en las instituciones, existen metodologías 
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tradicionales, porque las distintas áreas de las instituciones están en mal estado, los recursos 

económicos no están bien distribuidos, los docentes no tienen formación y hay desconexión 

del Estado.  

      Dado el contexto sociocultural en el cual está inmerso el Instituto Educativo San 

Cayetano es de vital importancia aprendizaje del español y el inglés porque Cartagena es la 

capital, puerta de entrada al continente suramericano, patrimonio nacional, con actividades 

económicas que se basan en el turismo, petróleo y sus derivados, materias primas 

industriales y productos químicos. Esto quiere decir que Cartagena está en un constante 

contacto con extranjeros y estableciendo relaciones bilaterales con otros países. 

En la actualidad, el dominio de una segunda lengua es crucial para acceder a nuevas 

oportunidades educativas, económicas y laborales. En el contexto mundial se considera que 

la lengua más utilizada es el inglés. En muchos países se toma en cuenta esta lengua como 

parte del currículo escolar y el universitario. Según (Alcedo, Y & Chacón, 2011) “el uso de 

este idioma como instrumento de transmisión de conocimiento no se puede negar. Por lo 

tanto, su aprendizaje constituye un elemento vital para la formación integral del individuo y 

debería iniciarse desde la escuela primaria para formar individuos competentes que 

demanda el mundo globalizado del siglo XXI”. 

       Actualmente, muchos padres quieren ofrecer una educación a sus hijos e hijas que 

cuente con la enseñanza del inglés, siendo conscientes de la importancia del aprendizaje de 

una segunda lengua a una edad temprana como garantía de un buen desarrollo y un mejor 

futuro. Aprender una lengua desde la niñez permite desarrollar la habilidad de escucha con 

gran facilidad, fortalece la competencia fonológica y lingüística, incorpora nuevos 

conocimientos y fortalece habilidades sociales y culturales.  

 

       De acuerdo con (Ortega, 2013): “young learners, such as the ones who start learning a 

foreign language before puberty will typically develop stronger levels of morphosyntactic 

and phonological competence, similar to that of native speakers of such language”. 

        Es importante que las instituciones incorporen cambios en la metodología de 

enseñanza de una segunda lengua, en la cual los estudiantes puedan estar más motivados y 
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participar de forma activa. Para que el aprendizaje sea efectivo, en este proyecto de grado 

se propone establecer el arte como estrategia de aprendizaje y enseñanza del inglés en el 

grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano.  

      En el libro Educación artística y desarrollo humano, el psicólogo, investigador y 

docente de la Universidad de Harvard, Howard Gardner (1994), también conocido por la 

teoría de inteligencias múltiples, afirma: 

 En el trabajo llevado a cabo con mis colegas durante los últimos años...se 

encuentran pruebas convincentes de que los estudiantes aprenden de manera 

eficaz…cuando su aprendizaje artístico está anclado en la producción artística; 

cuando hay un intercambio fácil entre las diversas formas de conocimiento, 

incluyendo las formas intuitivas, artesanales, simbólicas y notacionales; y cuando 

los estudiantes gozan de una holgada oportunidad para reflexionar sobre su progreso 

(Pág.88). 

3.2.2. Teorías sobre el arte, la pedagogía y la educación 

     Se requiere hacer cambios para mejorar el aprendizaje y la enseñanza del inglés 

aplicando una metodología que considere el arte como una estrategia didáctica. El arte es 

un instrumento esencial de formación integral.  

    “El verbo comunicar proviene de la voz latina “comunicare”, puesto o poner en común 

todo proceso en el que ocurre una transferencia de información. Es el intercambio de ideas, 

sentimientos, emociones entre un comunicador y un receptor” (Flores de Gortari & Orozco 

Gutiérrez, 1985). 

        El psicólogo y filósofo alemán (Arnheim, 1993) entiende a los sentidos como la base 

sobre la que se construye la vida cognitiva, y a las artes como los medios idóneos para 

enriquecer las experiencias sensitivas. El arte puede considerarse como una herramienta 

didáctica y flexible para fortalecer una formación integral, porque permite explorar 

emociones y sentidos, indagar un proceso autónomo, desarrollar capacidades e identificar 

habilidades y debilidades. Asimismo, pone en práctica la disciplina, permite conocer el 

potencial individual y fortalecer el trabajo en equipo.  
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      El arte permite que el aprendizaje de una lengua sea más sencillo, porque desarrolla el 

pensamiento, la conciencia, incrementa el interés, inspiración y creatividad. El arte es un 

medio de expresión y aumenta la confianza.  

 

       El arte también fomenta la participación de los estudiantes haciendo el aprendizaje de 

las lenguas más llamativo y atractivo, esto se debe a que es necesario el apoyo visual para 

el entendimiento de la lengua y su exteriorización, por lo cual la pintura es de suma 

importancia. Mientras que para el fortalecimiento de la habilidad oral y de escucha, el canto 

y la música permiten el desarrollo lingüístico, la producción de fonemas y estructuras 

gramaticales, y el teatro, ofrece su escenario para la expresión, interacción e intercambio de 

la lengua.  

     María Soledad Gómez (2014) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador indica 

“en el arte todos somos iguales, es por esto que se vuelve un medio tan valioso para que los 

niños encuentren en él un espacio de expresión, libertad y confianza” (Pág. 29). 

 

      El modelo pedagógico se desarrolla cuando el docente fomenta un trabajo colectivo 

artístico en el que todos los estudiantes participan para ejecutar distintas tareas, de manera 

que deban potencializar sus habilidades y fortalezcan las relaciones interpersonales y el 

trabajo en equipo. Asimismo, pueden compartir sus conocimientos y trabajar en sus 

debilidades.  

 

      Durante la enseñanza de una lengua, el arte también puede ser una excelente 

herramienta para el docente porque puede comunicarse con sus estudiantes apoyándose en 

recursos artísticos y de esta manera, no tener que recurrir a la traducción.  

El arte y la pedagogía utilizan expresiones artísticas como la música, el canto, el 

dibujo, la pintura, el modelado, la danza y el teatro como enseñanza personal, no intenta 

formar Da Vinci o Rafael. Esta pone énfasis en los procesos de expresión artística (Ordoñez 

Legarda, María & Tinajero Miketta, 2012) 
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       Tanto la lengua como el arte están estrechamente relacionadas y pueden 

complementarse. El arte permite identificar los códigos de la lengua, pero también la 

lengua permite comprender muchas veces el arte. De acuerdo con Doris Vásquez de la 

Universidad de Yale: “Language and art can complement and assist each other. When a 

concept is not clear in its written form, the visual form can assist the learner to comprehend, 

and likewise, when the visual form is confusing and unclear, the written form can facilitate 

understanding” (Vásquez, 1981).  Esto quiere decir que cuando se presenta alguna 

dificultad para comprender un concepto en su parte escrita, se puede recurrir a recursos 

visuales para aclararlo y de la misma forma, cuando algo visual es confuso, se puede 

recurrir a la parte escrita para poder comprenderlo mejor.  

      María Acaso, docente e investigadora española, quién fue entrevistada por Regina De 

Miguel (2022) argumenta que el aporte del arte a los estudiantes es único, mencionando: 

La experiencia artística incluye cuatro elementos que nosotras defendemos que han de 

pasar desde las artes a la educación: el pensamiento divergente, crítico y creativo como 

alternativa a la supremacía del pensamiento lógico positivista que ahoga la escuela; el 

placer como elemento central (recordemos que la experiencia estética es un elemento clave 

de las artes); la celebración de la pedagogía como un proceso de generación de 

conocimiento, y no solo de transmisión y, por último, el trabajo colaborativo y por 

proyecto. 

       Tanto las artes como las lenguas fomentan el pensamiento crítico, dado que éstas 

permiten que se genere un conocimiento, una conciencia y se forme una percepción frente a 

cualquier hecho o gestión. El conocimiento de una lengua implica la reflexión, 

comprensión y argumentación en diferentes contextos.  

Herbert Read (1982) indica: 

El arte, ampliamente concebido, debería ser la base fundamental de la educación. Pues 

ninguna otra materia puede dar al niño no solo una conciencia en la cual se hallan 

correlacionados y unificados imagen y concepto, sensación y pensamiento, sino también, al 

mismo tiempo, un conocimiento instintivo de las leyes del universo y un hábito o 
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comportamiento en armonía con la naturaleza…Pretensión alcanzada con creces en algunos 

sitios de este mundo, pero aun por alcanzar en el nuestro (Pág. 89). 

        En la tesis de maestría Educación artística: un estudio de caso de una propuesta de 

arte y educación para colegios del bachillerato internacional (IB) con bases en el estudio 

comparativo de las teorías de Howard Gardner y Elliot Eisner (Roca, Eguiarte, Ortega, & 

Lonna, 2008) también se menciona a Herbert Read, en su libro “Arte y Educación”, el cual 

entiende el arte como “...un modo de integración -el modo más natural para los niños- y 

como tal, su material es la totalidad de la experiencia. Es el único modo que puede integrar 

cabalmente la percepción y el sentimiento”. 

      Estudiantes bajo un modelo de educación artístico y socioafectivo pueden identificar 

sus emociones y pueden validar las emociones de los demás, facilitando así estrechar 

vínculos con los demás.  

El doctor Carlos Hué, durante el IV Congreso Internacional en Neuroeducación e 

Interculturalidad, también mencionó a Fernando Mora, Doctor en Neurociencia por la 

Universidad de Oxford y catedrático de Fisiología de la Universidad Complutense, quién 

publicó en Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama:“Las emociones, 

en definitiva, son la base más importante sobre la que se sustentan todos los procesos de 

aprendizaje y memoria. Las emociones, entre otras funciones, sirven para almacenar y 

evocar memorias de manera más efectiva” (Mora, 2013). 

Por otra parte, aprender a través de experiencias es el pilar de la educación formal y 

progresiva, y el enfoque en la Nueva Escuela, en la cual el estudiante es la figura principal. 

Por esta razón, en este proyecto de grado se pretende plantear una serie de talleres con 

actividades en donde se involucre el arte como estrategia didáctica de aprendizaje y 

enseñanza del inglés. 

       David Kolb, teórico de la educación estadounidense (1984) indicaba que el aprendizaje 

experiencial permite un proceso de aprendizaje más completo, partiendo de una 

experiencia, por medio de la observación y reflexión, permitiendo así la formación e 

implementación de nuevos conceptos para nuevas experiencias. 
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       En este proyecto de grado, las disciplinas del arte que se van a desarrollar en las 

propuestas pedagógicas son la música, el canto, el teatro y la pintura. 

Howard Gardner citado por (Brant, 1987) en “On Assessment in the Arts: A 

Conversation with Howard Gardner”, considera que las habilidades cognitivas 

independientes están dentro de las artes visuales- la escultura o la pintura, la danza, o el uso 

del cuerpo. A Gardner le interesa indagar sobre la índole del pensamiento artístico, pues 

considera que al igual que la ciencia y la matemática, las artes implican formas complejas 

de pensamiento (Pág. 30). 

El teatro: hace parte de las artes escénicas, en la cual se refleja la parte creativa y 

emocional de los niños (as), tanto las relaciones interpersonales como la interacción con 

otros niños (as) y el juego de roles fortalecen la producción oral en inglés (Comunicative 

Approach) y la expresión corporal. El teatro también permite crear ambientes de confianza 

para que los niños (as) se expresen con libertad y se diviertan. Por otra parte, el monólogo 

permite que el niño (a) aprenda e interiorice el vocabulario en inglés. Los guiones por su 

parte fortalecen la escritura y la compresión lectora.  

El escenario, la interacción y la comunicación libre con otros en el teatro permiten un 

aprendizaje y desarrollo de la lengua.  Vigotsky confirma la importancia del entorno y la 

interacción con otros para el aprendizaje. Vigotsky en (Garhart Mooney, 2000) indica que 

no solo aprenden haciendo; sino que hablando, trabajando con amigos y persistiendo en 

tareas hasta que es alcanzada (Pág. 92) 

El Marco Común de Referencia Europeo (2001) explica “In an intercultural approach, 

an essential objective of language teaching is to promote the harmonious development of 

the personality of the learner and his identity in response to the enriching experience of 

otherness in language and culture”. Esto quiere decir que el teatro es una estrategia esencial 

para promover un desarrollo armonioso en la personalidad del aprendiz y como respuesta al 

intercambio y contribución de la lengua y la cultura.  

      Aprender una lengua implica aprender a percibir un ambiente físico y humano, por lo 

que el teatro es vital para el aprendizaje de una segunda lengua. De acuerdo con Martine 
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Pretceille (1998), citada en (Privas-Bréauté, 2015) “Learning a foreign language also means 

learning to perceive the physical and human environment through a different perception 

grid”.  

      Sin embargo (Salas Alvarado, 2004) cita a (Pérez, 2004) el cual menciona: 

 

 El uso de la dramatización en las clases de lengua no es nada novedoso ya que se 

ha venido usando desde hace tiempo, sin embargo, apunta al hecho de que si bien es 

cierto esto no viene a traer una nueva teoría, sus aportes a la enseñanza de lenguas 

extranjeras en innegable ya que posibilita el desarrollo y la adquisición de destrezas 

lingüísticas mejorando aspectos tales como la fluidez, las funciones comunicativas, 

el vocabulario, la pronunciación, entre otros, esto sin olvidar aspectos tales como la 

motivación ya que los y las estudiantes, al realizar actividades teatrales, se 

encuentran inmersos en un ambiente libre de tensiones, en donde se potencia las 

actividades de carácter lúdico que van a contribuir a su aprendizaje y desarrollo 

personal (pág. 9). 

 

       La música: también conocida como arte de crear sonidos respetando ciertos principios. 

Por medio de la música, los niños (as) pueden desarrollar su habilidad auditiva y fortalecer 

la habilidad de habla. Asimismo, es considerada una excelente herramienta para aprender 

vocabulario nuevo y estructuras gramaticales en inglés.  

(Leal Oliva & Sánchez Rodríguez , 2010) en su artículo Play it again, Sam, afirman la 

gran importancia que tiene la música como herramienta en el proceso de aprendizaje, tanto 

en la tarea de aprender vocabulario como a la hora de estudiar estructuras gramaticales o la 

pronunciación.  

Desde España, el autor (De Castro Martínez, 2014) habla del uso de la música para la 

enseñanza del inglés:  

Si unimos la necesidad de movimiento, el aprendizaje de un nuevo idioma y la música, 

podemos encontrar que la música, tristemente reducida al área de Educación Artística, 

representa un lenguaje con el que representar sonidos, ritmos y emociones que se integra con 

otras áreas curriculares, en este caso la lengua extranjera, convirtiéndose en un recurso para 

adquirir, profundizar y reforzar conocimientos. La música, siempre presente en nuestro día a 
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día, aporta en el área de inglés la posibilidad de escuchar, inventar, expresar, mover, 

interpretar… a partir de las experiencias creativas del alumnado fomentando a la vez, actitudes 

cívicas y morales como el respeto, la valoración y el disfrute de la cultura inglesa, desconocida 

para ellos, el diálogo y la crítica constructiva. Y permite la expresión de todo lo aprendido a 

través del cuerpo, de la danza, la salida del pupitre, sofocando así el ansia de movimiento de 

los niños. Aprenden y se mueven, un combo perfecto para la educación. Concretamente, la 

canción favorece la motivación, la captación del inglés como algo divertido y lúdico, lo que les 

permite expresarse y ser ellos mismos. La evasión y el disfrute dentro del aula relajando la 

tensión del aprendizaje ante lo desconocido (Págs. 5 y 6). 

 

      Desde España también, las autoras de La música como herramienta facilitadora del 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera, Carmen Toscano-Fuentes y María Fonseca 

Mora (2011) indican que: 

 

 Las melodías en la enseñanza de idiomas aportan un medio sonoro más rico, lo que 

significa que un acercamiento melódico es una alternativa plausible que mejora la 

conciencia de los sonidos en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, los ritmos, la 

pausa y la entonación. También genera un sentido de comunidad y una relación más 

colaborativa entre los integrantes del grupo (Pág. 4). 

El canto: escuchar diversos sonidos y melodías fortalece la habilidad de escucha. 

Asimismo, puede desarrollar la habilidad de habla, mejorar la pronunciación en inglés. El 

canto también se usa para interiorizar y recordar el vocabulario y estructuras gramaticales.  

Indira María Maradiaga Calderón (2019) en su tesis de maestría La Música como 

Estrategia Didáctica para Mejorar el Aprendizaje de Gramática y Ortografía en los 

Alumnos de Cuarto, Quinto y Sexto Grado de la Escuela Bilingüe Carrusel de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua mencionó a  los investigadores del Context 

Institute, Linda y Bruce Campbell, quienes afirmaron  “cantar canciones no sólo ayuda a 

que los niños recuerden información importante, sino que también hace que la adquisición 

en el aula sea más animada”. 
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Es importante mencionar que para el aprendizaje del inglés sea efectivo es necesario 

estar inmersos en un ambiente en el cual se escuche y se hable el inglés, además que sea 

atractivo y divertido especialmente para los niños.  

      De acuerdo con Elizabeth Foster (2006) de la Escuela Primaria del British Council en 

Madrid:  

 

English is a stressed timed language. This means that in any given stretch of 

language, some syllables are of longer duration than others. This is opposed to the 

syllable timed languages where each syllable receives approximately the same 

amount of emphasis and time. This is an extremely difficult aspect to teach to young 

learners and cannot be approached from an analytical perspective. With older 

learners this facet of English can be taught from a phonetic point of view known as 

the bottom-up approach where you go from sound to prosody…This is where chants 

and songs come into the picture. Chants can be defined as stretches of real language 

put into a rhythmic framework…This is an efficient way of teaching where the 

stresses lie in a phrase and which syllables or words have less emphasis. 

 

       Esto quiere decir que el inglés contiene sílabas con una duración más larga que otras. 

Con los adultos se puede enseñar desde un punto de vista fonético y fonológico, pero con los 

niños y niñas es más difícil. Por esta razón, se recurre a los cantos y canciones para enseñar 

los tramos del lenguaje real, donde se encuentran las tensiones y qué silabas o palabras tienen 

menos énfasis.  

      La pintura: es una manifestación artística de carácter visual. La pintura en la enseñanza 

del inglés representa la realidad, refleja lo que se percibe, desarrolla el pensamiento crítico, 

ayuda o evita la traducción e interpretación y asiste la semiótica.  

     La pintura es una excelente estrategia para dar una indicación o explicación sin recurrir 

a la traducción, debido a que esta manifestación artística sirve como apoyo o recurso de 

comunicación. Asimismo, los estudiantes pueden crear una pintura para expresarle a sus 

compañeros y docente lo que necesitan comunicar. Por otra parte, pueden utilizar la pintura 
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para fortalecer el vocabulario y estructuras gramaticales en inglés a la hora describir una 

obra.   

     John Berger (1998) en su libro Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible 

indica: “La pintura es, más directamente que cualquier otro arte, una afirmación de lo 

existente, del mundo físico al que ha sido lanzada la humanidad.” (Pág. 39) 

3.3. Marco legal 

 

El español es la lengua oficial de todo el territorio colombiano, pero en las distintas 

etnias de su territorio, la educación y la vida actual se desarrollan en un contexto bilingüe. 

 

El aprendizaje de las lenguas extranjeras es de vital importancia para la investigación, 

debido a que una gran parte del conocimiento e información se encuentra en lenguas 

distintas al español, principalmente en inglés. Asimismo, el inglés se expande como la 

lengua en la educación, negocios y empleo. Además, muchos programas culturales y de 

entretenimiento están en otras lenguas.  

Artículos de la Constitución Política de Colombia (1991) 

Artículo 67. 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre 

los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragar. Corresponde al 

Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 

velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 
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asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley. (Constitución Política de Colombia [CP.] Artículo 67. 

1991). 

 Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir 

títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de 

las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de 

libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. (Constitución Política de 

Colombia [CP.] Artículo 26. 1991). 

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura 

interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. 

 La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles. 

Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación 

y cátedra. (Constitución Política de Colombia [CP.] Artículo 27. 1991). 

Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del 

proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es 

fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las 

personas que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el 

desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. (Constitución Política de 

Colombia [CP.] Artículo 70. 1991). 

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 

planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a 

la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 

fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá 
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estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. (Constitución 

Política de Colombia [CP.] Artículo 71. 1991). 

3.4. Marco pedagógico 

 

La pedagogía se muestra como el propio conocimiento y saber respecto al tema de 

investigación como una innovación de conceptos en el aspecto multimetodológico que tiene 

énfasis en los fundamentos teóricos respecto a lo estudiado en el trabajo de investigación se 

tiene en cuenta la relación de la didáctica, manifestaciones artísticas y concepto u opiniones 

de las investigadoras con relación al inglés como lengua extranjera con enfoque en el arte 

desde la propia experiencia.    

3.4.1.  La didáctica del inglés como lengua extranjera 

El inglés es la lengua más hablada del mundo. No solo la hablan las personas nativas, 

sino que es la segunda lengua más escogida por los extranjeros. Aprender el inglés permite 

establecer relaciones interpersonales de forma efectiva y es considerada de vital 

importancia en el ámbito educativo y profesional.  

       Para Aristóteles, “el lenguaje es el mejor instrumento de comunicación que tenemos los 

humanos y lo que determina nuestra esencia” (Flórez, 2009). 

      El lenguaje es la capacidad del ser humano para interactuar, mediante un sistema de 

signos y a través de diferentes medios. “El lenguaje exhibe del modo más claro la 

diferencia esencial entre el hombre y el animal, en particular la facultad que tiene el hombre 

de formar nuevas expresiones que manifiesten nuestros pensamientos y que sean 

apropiados para nuevas situaciones” (Areiza Londoño, Cisneros Estupiñán, & Tabares 

Idárraga, 2004, pág. 7) 

      La lengua es un código; sistema de signos y reglas que se han establecido en las 

comunidades. “La lengua es un sistema inmanente, abstracto, que organiza toda producción 

oral a partir de un conjunto de reglas, unidades y relaciones en los niveles fonológico, 
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morfológico, sintáctico y semántico, que constituyen el aspecto formal o la gramática 

específica” (Areiza et al, 2004, p. 7). 

 

      Aprender una segunda lengua es un acercamiento a nuevas culturas e 

información. El conocimiento pragmático es esencial para mejorar la adquisición de 

una lengua extranjera, debido a que el contexto sociocultural da referentes de lo que 

es apropiado o inapropiado. 

 

     “Para adquirir un nivel aceptable de competencia pragmática de una nueva 

lengua, es imprescindible aprender los patrones culturales de una comunidad distinta 

a la propia: en otras palabras, tiene que desarrollar una competencia intercultural que 

le permita una comunicación fluida” (Areiza et al, 2004, p. 11). 

 

(Díaz, Martínez, & Roa , 2010)  en La enseñanza y aprendizaje del inglés en el aula: 

una mirada a las cogniciones pedagógicas de un grupo de jóvenes estudiantes de 

pedagogía afirma:  

Aquellos que atañen a los procesos mentales: las operaciones que ocurren en el 

cerebro a la hora de aprender la lengua inglesa y aquellos factores externos que 

constituyen las condiciones en las que se desarrolla la acción de enseñar o de 

aprender una lengua extranjera. Éstas marcan decisivamente los procesos y 

reflexiones de la didáctica de la lengua extranjera, a saber: la situación formal o 

informal de la enseñanza, la edad y/o intereses de los estudiantes, los horarios 

(intensivo, extensivo), y los recursos e instrumentos con los que se cuenta (Pág. 10).  

 

3.4.2. Manifestaciones artísticas 

 

La manifestación artística es una forma de entender la creatividad y la forma de 

expresión basado en los distintos medios artísticos que existen en la sociedad, la siguiente 

cita se contextualiza más a fondo de este concepto.  
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Luben Carupe, Licenciado en Educación Integral de la Universidad Nacional 

Experimental Simón Rodríguez (2016) afirma:  

“El ser humano siempre ha hecho arte y no como un lujo o algo superfluo. No hay 

sociedad o época histórica sin arte. El arte es una necesidad social mediante la cual se 

expresan imágenes de la realidad física y del mundo psíquico del ser humano que interpreta 

la realidad a través de ideas y creencias. Igualmente, el arte cumple determinadas funciones: 

cognoscitiva, hedonista, ideológica, educativa y comunicativa. Por lo tanto, a partir del arte 

surgen algunas manifestaciones artísticas, las cuales reflejan los valores de la cultura a 

través del tiempo y son producidas por personas llamadas artistas, logrando clasificarse en 

clases: Literarias, musicales o auditivas, corporales o del espectáculo y artes plásticas”. 

(Pág.1) 

 

Este proyecto de grado para la obtención del título Magíster en Educación se realiza a 

partir de las experiencias y vivencias de dos docentes que se enfocan en el arte como 

estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés; sin embargo, el modelo 

pedagógico es de forma descriptiva y constructivista, debido a que se presentan las 

opiniones del tema en el trabajo de investigación: 

 

Paula Álvarez Iriarte, desde su experiencia como docente en el área de las matemáticas  

y lenguas, aplicará el arte en la metodología de trabajo en la asignatura de matemáticas para 

que los niños aprendan los números y operaciones como la suma, resta, multiplicación y 

división en una segunda lengua, debido a que en estas dos materias es donde más se 

presenta falencia y desinterés por parte de los estudiantes; el método de enseñanza basado 

en el arte como  inteligencia múltiple, dado que se enfatizan todos los sentidos del cuerpo 

en la lingüística, musical, visual, corporal, lógica, intrapersonal e interpersonal y naturalista 

y éste facilita que el estudiante esté concentrado y aprenda con facilidad.  

 

 Melissa Henao Vélez, desde su experiencia como docente de inglés y Profesional en 

Lenguas Modernas, pretende buscar alternativas artísticas como juegos, actividades 

dinámicas y creativas del teatro, la pintura y la música, que incentiven a los estudiantes a 

aprender una segunda lengua. 
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4. Diseño metodológico 

Este capítulo ilustra la metodología del trabajo que tiene presente el tema de este 

proyecto, dado que para describir el problema en sí es posible analizar distintas soluciones 

a través del proceso de investigación. Sin embargo, se tiene presente el enfoque, tipo, el 

método a utilizar, el instrumento y la técnica de recolección de información. Asimismo, se 

tiene en cuenta la población a estudiar con la muestra por explorar; por ese motivo, se 

examina los siguientes ítems. 

4.1 Enfoque de la investigación 

En este proyecto de grado tiene un enfoque de tipo cualitativo, porque hace un análisis 

profundo y reflexivo acerca del tema. Asimismo, se hace la recolección de datos de la 

realización de encuestas donde se determina la percepción del público respecto al tema de 

investigación. Además, para evaluar la fiabilidad de la encuesta desarrollada durante este 

proyecto de grado para docentes externos, se utilizó una medida llamada Alfa de Cronbach. 

A continuación, el cuadro ubicado en la parte inferior presenta las características 

principales que constituye el diseño metodológico de la investigación con enfoque 

cualitativo:  

Tabla 1. Enfoque cualitativo 

ENFOQUE CUALITATIVO 

Concepto Está ligado a las realidades subjetivas que es 

completada por el dinamismo y el contexto. 

También, brinda un análisis profundo y 

reflexivo. 

Objetivo Proporcionar una metodología de 

investigación basada en la experiencia y 

punto de vista de investigaciones. 

Características 
Composiciones basadas en antecedentes de 

una investigación. 

Investigaciones centradas en un objeto de 

estudio. 
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Ventaja Comprensión más profunda del objeto de 

estudio, información relevante de la 

investigación e identificación de fenómenos 

nuevos y valiosos para la investigación. 

Recolección de 

datos 

Observaciones obtenidas mediante la 

realización de una ficha técnica y propuestas 

de talleres donde implica realizar análisis e 

investigación del arte como estrategia 

didáctica para la enseñanza y aprendizaje del 

inglés. 

Fuente: Elaboración propia. 

      Según Roberto Hernández Sampieri (2006) el enfoque cualitativo es: 

 Un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que 

en la recolección de datos se establece una estrecha relación entre los participantes 

de la investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías en detrimento del 

empleo de un instrumento de medición predeterminado. 

Durante la realización de este proyecto de grado El arte como estrategia didáctica de 

aprendizaje y enseñanza del inglés en el grado segundo de primaria del Instituto Educativo 

San Cayetano, se ha empleado un enfoque cualitativo donde se ha recurrido a libros, 

artículos de revistas, el periódico, la Constitución Política de Colombia, archivos del 

Ministerio de Educación Nacional, textos y proyectos de internet en los cuales se puede 

encontrar información relevante para la realización de éste.  

Como enfoque cualitativo, también se introducen las experiencias de cada una de las 

investigadoras, construyendo conocimiento y siendo conscientes que son parte del 

fenómeno estudiado. Cada integrante de este proyecto de grado aportará desde su 

especialidad y contará estrategias y herramientas de cómo el arte puede ayudar en el 

aprendizaje y enseñanza del inglés. 

Por otra parte, se utiliza como instrumento de investigación como las encuestas 

realizadas a las/los docentes del Instituto Educativo San Cayetano; las cuales son grabadas 

y transcritas por las investigadoras. También, se realizan encuestas externas en las cuales se 
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encuentra la percepción de docentes de otras instituciones respecto al tema de 

investigación. Además, para evaluar la fiabilidad de la encuesta desarrollada durante este 

proyecto de grado para docentes externos, se utilizó una medida llamada Alfa de Cronbach. 

Todo con el objetivo de realizar un análisis de manera reflexiva y argumentativa sobre la 

percepción que se encuentra acerca del uso del arte como estrategia didáctica para el 

aprendizaje de una lengua extranjera en base a los resultados obtenido, la información es un 

arma valiosa que se utiliza para realizar interpretaciones en eso se basa el enfoque 

cualitativo en hacer análisis de carácter interpretativos y argumentativos, la idea es 

enriquecen el propósito de la investigación. Por último, la investigación cualitativa es 

comprender un fenómeno social complejo, además de medir las variables involucradas, 

también busca comprenderlas. 

En este proyecto se indaga sobre lo que sucede y lo que puede suceder en la educación 

cuando el arte es una estrategia didáctica en el método de enseñanza y aprendizaje. El arte 

puede fortalecer una formación integral, porque permite explorar emociones, indagar un 

proceso autónomo, desarrollar capacidades, identificar habilidades y debilidades, y permite 

poner en práctica la disciplina. El arte también se vincula con la ciencia y la pedagogía.  

Las medidas tomadas por la Covid-19, los paros, la crisis económica, las enfermedades 

y discapacidades, los valores y religión de los integrantes de la Institución Educativa San 

Cayetano han provocado una gran brecha en los resultados educativos, por lo que es 

necesario un cambio en metodología de la enseñanza del inglés.  

Este proyecto de grado refleja realidades intersubjetivas además cuenta con realidades 

objetivas, porque se aplica a una institución, la cual ocupa una extensión física, está 

ubicada en un lugar específico, tiene determinados estudiantes, docentes, personal 

administrativo y capital designado. Asimismo, se acerca a una realidad subjetiva, debido al 

enfoque en cada una de las áreas en las cuales se ha desempeñado cada una de las 

investigadoras, sus experiencias y vivencias. 
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4.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación empleada en este proyecto es según su profundización es de 

carácter descriptivo, donde la exploratoria se fundamenta en un objeto poco estudiado o 

donde no se ha presentado mucha investigación al respecto. 

De acuerdo con el autor de El proyecto de Investigación, Fidias G. Arias (2012): “la 

investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo 

de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere” (Pág. 24). 

La investigación descriptiva se caracteriza en la exploración de la información que 

contempla la problemática, definiendo hipótesis con el objetivo de seleccionar técnicas de 

recolección de datos que sean efectivas y concisas para dar respuesta a la problemática 

investigada en el proyecto.   

 4.2. Fases de la investigación 

 

Para esta investigación las fases de la investigación utilizada es la obtención de la 

información, mediante 2 aspectos como: fase 1: recolección de los datos y fase 2: análisis 

de los datos. 

4.2.1. Fase 1: recolección de los datos 

En esta sección, se realiza un diseño de la investigación que facilite la recolección de 

los datos por medio de encuestas dirigidas a los docentes del área de inglés del grado 

segundo de primaria y a docentes de instituciones externas. Además, se recurre a expertos 

en inglés con el fin de obtener una percepción amplia al utilizar una nueva metodología 

innovadora para aprender esta lengua. Por otra parte, se construye una ficha técnica con el 

propósito de realizar observaciones en el aula de clase, teniendo en cuenta la metodología 

aplicada en la enseñanza del inglés hacia los niños del grado segundo de primaria del 

Instituto Educativo San Cayetano y la población para este instrumento viene siendo los 

docentes y niños (as) del aula de clase. Por último, se realiza una prueba diagnóstica que va 

dirigida hacia los (as) niños (as) de segundo de primaria con el objetivo de detectar las 
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falencias que presentan durante la enseñanza del inglés y de esta manera, poder convertir 

estas debilidades en fortalezas aplicando el arte como herramienta didáctica. Los formatos 

de dichas encuestas, ficha técnica y prueba diagnóstica pueden ser observados en el 

apartado 4.5. La ficha técnica, los instrumentos de recolección de datos, el alfa de Cronbach 

y anexos son evidencia de esta investigación. 

4.2.2. Fase 2: análisis de los datos 

Se realiza un análisis respectivo sobre los datos recolectados por medio de una 

encuesta interna al docente y estudiantes, una encuesta externa a docentes de otras 

instituciones, una ficha técnica y una prueba diagnóstica. Los datos suministrados por estos 

instrumentos serán evaluados para conocer las metodologías de aprendizaje para el 

desarrollo de las actividades en el momento que se enseña una segunda lengua y se 

investigar qué tan factible sería aplicar el arte como estrategia didáctica de aprendizaje y 

enseñanza del inglés. 

4.3. Articulación con la línea de investigación 

El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en grado 

segundo de primaria en la Institución Educativa San Cayetano de Cartagena, se articula a 

partir de una línea de investigación institucional que busca presentar un índice en la 

investigación que se va a llevar a cabo de la siguiente manera: 

La investigación en la Fundación Universitaria Los Libertadores y en la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales: líneas institucionales y campos de investigación de la facultad. 

4.3.1. Línea de investigación 

Esta línea institucional de investigación asume como campo de actividad investigativa 

tres preocupaciones que se transforman en los pilares de la naturaleza y esencia de los 

procesos formativos encomendados a la Universidad: evaluación, aprendizaje y docencia. 

Los tres se transforman en fuentes referenciadoras para el mejoramiento continuo y la 

cualificación permanente de la formación disciplinar en las diferentes dimensiones del 

conocimiento, pero especialmente están orientados a contribuir en el sedimento y hacer 

realizable, la noción de formación integral: ciudadanía, autonomía, compromiso social, 
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innovación, eticidad, compromiso de cuidado con el medio, responsabilidad, espíritu 

investigativo, entre otros. (Fundación Universitaria Los Libertadores, 2018)  

4.3.2. Sublínea investigación 

 

La Sublínea contiene unos pilares como proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Fundación Universitaria Los Libertadores, 2018):  

●       Estrategias de enseñanza y aprendizaje en educación infantil. 

●       Nociones de sujeto (maestro - estudiante) que median los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

●       Ambientes de aprendizaje y su influencia en la educación infantil. 

4.4. Población 

 

La población que se estudia en este proyecto de investigación es el grado segundo de 

primaria con un total de 31 niños y niñas divididos en dos cursos, con edades entre 7 a 8 

años. El Segundo grado “1” que tiene una población estudiantil de 16 niños y Segundo 

grado “2” cuenta con una población de 15 niños. 

Cuenta con 8 docentes para primaria y 24 docentes para bachillerato. Solo hay 1 

docente de inglés para primaria y 2 docentes de inglés para bachillerato.   

       La población total del Instituto Educativo San Cayetano es de más de 130 estudiantes.  

La Instituto Educativo San Cayetano está conformada por 32 docentes, 1 coordinador, 

1 rectora, 1 secretaria y una persona para los servicios generales. 

 

      El Instituto San Cayetano está ubicado en el Municipio de San Cayetano, corregimiento 

del Municipio de San Juan Nepomuceno, situado en el piedemonte de los Montes de María 

en el Departamento de Bolívar, al costado izquierdo de la Troncal de Occidente, vía a 

Cartagena. Limita al oriente con el Corregimiento San Basilio de Palenque, al norte con el 

Corregimiento Malagana, y al sur con la Cabecera Municipal.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Montes_de_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Colombia)
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4.4.1. Muestra 

 

La población objetivo para la investigación son los docentes y niños (as) del grado 

segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano. Se tomaron en cuenta 32 

docentes de la parte interna de la institución para realización de la encuesta, 31 niños (as) 

de segundo de primaria para realizar la prueba diagnóstica y 11 docentes de inglés de 

instituciones externas.  

      Se puede apreciar que el tamaño de la muestra para la elaboración de la prueba 

diagnóstica es la siguiente: 

En el grado segundo “uno” (2-01) tiene 16 niños (as) en total y el 10% realiza la 

prueba y el grado segundo “dos” (2-02) tiene una población de 15 niños (as) y 9% presenta 

la prueba. El porcentaje de los 2 cursos a los cuáles se evalúa con una prueba diagnóstica es 

del 19% para su respectiva evaluación y análisis de las falencias que presentan los niños 

(as) de este grado. 

En el caso de las encuestas, se toma los docentes internos que son en total 32 los que 

trabajan en la institución educativa, se aplica el razonamiento lógico para detectar cuántos 

docentes aproximadamente realizan la encuesta. Aproximadamente, el 16% de los docentes 

realizan la encuesta. Además, se tiene en cuenta a los docentes de inglés externos.  

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para ejecutar la investigación se aplica la técnica de cuestionario o encuesta, realizados 

por medio de un formato de encuesta con preguntas a través de Google Forms, se elabora el 

formulario a través de esta herramienta para enviar las encuestas a los docentes.  

También se realiza una ficha técnica de observación de manera presencial para 

examinar la dinámica que utiliza el docente para el desarrollo de las actividades y una 

prueba diagnóstica dirigida a los niños de segundo de primaria de carácter presencial.  

La ficha técnica y prueba diagnóstica se elaboran en un formato Word, lo anterior 

mencionado corresponde a la fase 1. 

Para la fase 2 es la recolección de los datos para la preparación del análisis de la cual se 

utiliza las herramientas ofimáticas office como Excel y Word donde a través de estas dos 

herramientas se da respuesta a la encuesta realizadas por Google Forms, de la cual este 
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formulario arroja las gráficas y los datos por medio de un Excel. Además, se realiza un Alfa 

de Cronbach para comprobar la confiabilidad de la encuesta.  

 

 Por otra parte, se elabora un informe en Word en base a la información recolectada en 

la ficha técnica y la prueba diagnóstica para poder identificar las bases fundamentales con 

el fin de aplicar el arte como estrategia didáctica en el aprendizaje y enseñanza del inglés.   

 

Instrumento para docentes 

 

Introducción 

 

      La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el perfil de los docentes, las 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua y evaluar el rendimiento 

de los estudiantes con el fin de encontrar estrategias para mejorar el nivel de la lengua 

extranjera inglés. 

 

Instrucciones: 

 

      Estimado docente, lo invitamos a responder las siguientes preguntas. Procure ser lo 

más objetivo y veraz. 

      Seleccione solo una de las alternativas que se propone. Marque con una X.   

 

A. CARACTERIZACIÓN DOCENTE 

 
1. ¿Cuál es su profesión? 

Licenciado en Lenguas Extranjeras. 

Licenciado en pedagogía infantil. 

Otro ¿cuál?: ___________ 

 

 

2. ¿En qué sección de la Institución se encuentra? 

Preescolar 

Primaria 

Bachillerato 

 

3. ¿Cuántos años lleva en su labor docente? 

Menos de 3 años  

Entre 3 y 5 años. 

Más de 5 años.  

 
4. ¿Qué lenguas habla, escribe y comprende? 

Inglés 

Francés 

Italiano 

Alemán 

Mandarín 

 

6. ¿Tiene una certificación de inglés bajo el marco 

europeo? 

Si 

No 

Resultado 

 
7. ¿Es docente del área de inglés o self-contained? 

 

Docente del área de inglés. 

Self- contained. 

 
8. ¿En cuántas instituciones ha laborado? 

1 

Menos de 3 

Más de tres. 

 

Indique, el nombre de éstas: _____________ 
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Otro ¿cuál?:__________ 

 
5. ¿Cuántos estudiantes asisten en el salón o salones en los 

cuales usted dicta clase (s)? 

Menos de 10. 
Más de 10. 

Más de 20. 

 
 

 

 

 

 

 
B. NIVEL DE PERCEPCIÓN DIAGNÓSTICA 

         De acuerdo con su experiencia como docente, las estrategias metodologías en el aula y el manejo de los estudiantes, escoja 

una opción de la siguiente escala: 1. Siempre; 2. Casi siempre ; 3. A veces;  4. Casi nunca; 5. Nunca. 
 

Estrategias de enseñanza 

Niveles 
1. 

Siempr

e 

2.Casi 

siempre 
3.A 

veces 
 

4. Casi 

nunca 
5.Nun

ca 

1. Recurre a ilustraciones durante la enseñanza.      
2. Recurre a canciones durante la enseñanza.      
3. Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas.      
4. Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza.      
5. Hace actividad fuera del aula.       
6. Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la 

enseñanza.  
     

7. Genera ambientes de aprendizaje artísticos.      
8. Integra estrategias de otras áreas de forma transversal.       
9. Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas.       
10. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza.      
11. Utiliza material de otros países como libros y audios.      
12. Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual 

y kinestésica.  
     

13. Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés.       
14. Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a 

los estudiantes. 
     

15. Da retroalimentaciones constantemente y hace planes de 

refuerzo.  
     

16. Se incluyen temas en el currículum, adecuados para el grado 

segundo de primaria. 
     

C.  NIVEL DE DIFICULTADES DE LOS ESTUDIANTES 
De acuerdo con su experiencia como docente y el desempeño de los estudiantes en el área de inglés, evalúe con DEFICIENTE, 

ACEPTABLE, BUENO o AVANZADO. 

 
EVALUACIÓN 

FRECUENCIA DE USO 
DEFICIE

NTE 
ACEPTABLE BUENO AVANZADO 

1. El nivel de expresión oral de los estudiantes en 

la lengua inglesa es: 
    

2. El nivel de lectura de los estudiantes en la 

lengua inglesa es: 
    

3. La comprensión de textos en la lengua inglesa de 

los estudiantes es: 
    

4. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos 

verbales 
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5. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una 

estructura básica 
    

6. Los estudiantes componen oraciones con estructuras 

gramaticales adecuadas. 
    

7. Los estudiantes realizan textos escritos con estructuras 

gramaticales adecuadas.     

     
D.    IMPORTANCIA DEL ARTE EN LA METODOLOGÍA DEL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 
Teniendo en cuenta las estrategias que utiliza en el aula para los aprendizajes de los estudiantes, señale en qué medida utiliza algunas 

prácticas que a continuación se describen, de acuerdo con la siguiente escala: 1 NUNCA; 2 A VECES, 3 MUCHAS VECES, 4 

SIEMPRE 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJES 

FRECUENCIA DE USO 
 

NUNCA 
 

A VECES 
 

CASI SIEMPRE 
     SIEMPRE 

1. ¿Utiliza el arte en sus clases?     
2. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza?     
3. ¿Utiliza material innovador y artístico?     
4. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental 

en la enseñanza de la lengua inglesa?     

5. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en 

la enseñanza de la lengua inglesa? 
    

6. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la 

participación?     

7. ¿Promueve eventos artísticos de la institución para que 

los estudiantes puedan participar?     

 SUGERENCIAS 
Si tiene alguna sugerencia frente a las estrategias didácticas implementadas en la enseñanza del inglés, escríbalas aquí: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Instrumentos para los estudiantes 

 

Instrucciones 

 

      Estimado estudiante, lo invitamos a leer detenidamente las indicaciones para poder dar 

respuesta a la prueba diagnóstica, donde se evaluará sus conocimientos en la segunda 

lengua inglés. A continuación, se muestran los pasos de la prueba diagnóstica. 

       La siguiente prueba tiene como propósito, identificar las falencias que presentan los 

niños y niñas del grado segundo de primaria al aprender una segunda lengua y determinar 

el comportamiento en el momento que se realice la prueba. 
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      En la primera parte de la prueba “Speaking”, encontrará una imagen y el estudiante 

explicará esta imagen en inglés.  

      En la segunda parte de la prueba “Listening”, escuchará un audio y responderá las 

preguntas de selección múltiple.  

      En la tercera parte de la prueba “Reading”, leerá un texto corto y responderá las 

preguntas de selección múltiple. 

      En la cuarta parte de la prueba  “Writing”, observará la imagen y realizará un texto 

sobre la imagen observada. 

    La propuesta está diseñada para que los estudiantes exploren sus sentidos y también tiene 

el fin de crear un producto para motivar a practicar el inglés.  

 

Prueba Diagnóstico  

     La primera actividad pretende que el estudiante explore sus sentidos (tacto, olfato, 

vista).  Luego, debe describir lo que percibe acerca de la pintura, la creatividad y el uso de 

diversos colores. 

Part 1: Speaking 

 

     Look at the following imagen and color 

 
Imagen 1. (Chapulines, 2019). 
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Answer the following questions: 

 1. Identify who is the painter of the image? 

2. What are the artistic tools used by the painter? 

3. ¿What are the colors you used to draw the image? 

 

Part II: Listening 

   La segunda actividad consiste en escuchar el audio y responder las preguntas de selección 

múltiple. 

     Listen the following track and answer the multiple-choice questions (Kahlo, 2018): 

https://www.youtube.com/watch?v=sfLKcyYKKtU 

 

1. What Frida´s full name? 

a)   Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. 

b)   Carmen Calderón. 

c)   Magdalena Kahlo. 

2. Who is Frida Kahlo? 

a)   She is painter. 

b)   She is Doctor. 

c)   She is a Poet. 

3. Where is Frida Kahlo from? 

a)   Coyoacán, Mexico. 

b)   Colombia 

c)   Venezuela 

https://www.youtube.com/watch?v=sfLKcyYKKtU
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Part III: Reading 

Consiste en leer el siguiente texto y responder las siguientes preguntas: 

 Read the following Frida Kahlo’s poem, 1929 (Sinestesias, 2019): 

 

                        Remember that I'll always love you 

even if you are not by my side. 

In my loneliness, I tell you, 

love is not a sin to God. 

 Love, I still tell you if you want to come back, 

that I will always be waiting for you. 

 Your absence kills me 

you make your memory a virtue  

 You are the non-existent God 

every time your image is revealed to me. 

 I ask my heart why you and not someone else. 

Yours from my soul. 

 

     Answer the following multiple-choice questions 

1. ¿What type of text is it? 

a) Poem. 

b) Story. 

c) Novel. 

2. Who is the author of the text? 
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a) Frida Kahlo. 

b) Fernando Botero. 

c) Gabriel García Márquez. 

3. What is the meaning of the word “love” in Spanish mentioned in the previous text? 

a) Amor 

b) Dios 

c) Recuerdo 

 

 

Part IV: Writing 

    El último ejercicio consiste en observar y escuchar un video, luego reconocer e 

identificar los colores que aparecen en la imagen, nombrar el personaje y poner en práctica 

la habilidad de memoria. 

Watch the following video (Mister Top, 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=Kel2wwMSzjg 

 

Write what you observed in the video: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kel2wwMSzjg
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Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

Proyecto de Investigación  

“El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el grado 

segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de Cartagena” 

Ficha de observación para aula de clase 
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5. Resultados y análisis 

5.1. Análisis de las encuestas externas 

 

    Se hizo la encuesta a 11 docentes de diferentes instituciones.   

    Una persona es licenciada en Lenguas modernas. 6 personas mencionaron que son 

docentes, pero no especificaron el título obtenido en su pregrado. 4 personas con títulos de 

pregrado en Biología, Ciencia Política, Ingeniería de Sistemas y un Profesional en Lenguas 

Modernas ejercen la docencia.  

     Un 30% indicó que pertenece a la sección de bachillerato, un 20% pertenece a primaria, 

otro 20% a preescolar y finalmente, un 30% mencionó que pertenecen a distintas secciones.  

Gráfica 1. ¿En qué sección de la institución se encuentra? 

 

     El 18,3 % de los docentes que presentaron la encuesta cuentan con una experiencia de 

menos de 3 años. El 27,3% tiene una experiencia entre 3 y 5 años. El 54,5% de los docentes 

llevan más de 5 años en la labor docente. También es importante mencionar que el 81, 8% 

de estas personas ha estado en más de tres instituciones.  
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Gráfica 2. ¿Cuantos años lleva en su labor docente? 

 

Gráfica 3. ¿En cuantas instituciones ha laborado? 

 

    Estas son las instituciones en las cuales los encuestados han laborado: Institución 

educativa Pueblo Bujo, Gimnasio América, Hi Mogambo, Institución Educativa Santa Fé, 

Institución Educativa Villa Margarita, Jardín Infantil Conociendo, Colegio Arca 

Internacional, Gimnasio Los Pinos, Mayor de Los Andes, Gimnasio Moderno, Gimnasio 

Británico, Colegio Bilingüe Richmond, Uniminuto, Politécnico Grancolombiano, CREPIC, 

IGAC, Evergreen School, Colegio Minuto de Dios, Colegio Morisco, Gimnasio Kaiporé, 

Colegio General Santander de Tenjo Cundinamarca, Instituto Educativo Valle de Tenjo de 

la Sede el Chacal, Jardín infantil Hansel y Gretel, Jardín Campestre del Norte, IED Corazón 

del Santuario, José Consuegra Higgins, La esmeralda #161, Instituto Tecnisistemas, Jardín 

Pedagógico Rafael Pombo, Greeners Preschool, Colegio Yermo y Parres, Rodolfo Llinas, 

Alvaro Gómez Hurtado y Miguel de Cervantes Saavedra. 
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Gráfica 4. ¿Qué lenguas hablas, escribe y comprende? 

 

      Los docentes que participaron son colombianos y en esta encuesta mencionaron que las 

lenguas que hablan son: español, inglés y francés. El español un 100%, el inglés un 81% y 

el francés una persona menciona tener conocimiento y otra, dominio completo.  

     A pesar de que la mayoría de los docentes mencionó tener conocimiento de la lengua 

inglesa, no todos tienen una certificación de inglés bajo el marco europeo.  4 de los 

docentes indicaron que no tienen ninguna certificación. 

Gráfica 5. ¿Cuál es su profesión? 

 

 

    Las certificaciones de inglés que indicaron tener los otros docentes son el IELTS, FCE, 

BTRLS, PBI, APTIS for Teachers e ITEP con un resultado de B2 y C1.  
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Gráfica 6. ¿Cuántos estudiantes asisten en el salón o salones en los cuales usted dicta 

clases? 

 

      El número de estudiantes que asiste por salón o a los salones que asisten los docentes 

son en su mayoría más de 20, seguido por grupos de más de 10 estudiantes.  

Gráfica 7. ¿Es docente del área de ingles o self-contained? 

 

     El 62,5% de los docentes hace parte del área de inglés y el 37,5% son “Self-contained 

Teachers”.  

     La mayoría de los docentes mencionaron que casi siempre recurren a ilustraciones 

durante la enseñanza y a veces recurren a canciones.  
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Gráfica 8. ¿Recurre a ilustraciones durante la enseñanza? 

 

  

Gráfica 9. ¿Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas? 

 

 

 

    Esta encuesta también nos muestra que las metáforas, las analogías y los mapas 

conceptuales no se utilizan frecuentemente, pero se puede evidenciar que en su mayoría les 

gusta diseñar su propio material para los distintos temas.  
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Gráfica 10. ¿Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza? 

  

 

 

Gráfica 11. ¿Recurre a canciones durante la enseñanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

     Algunos docentes recurren a canciones para fortalecer el tema aprendido, otros como 

forma de ambientación para un aprendizaje significativo.  

 

     La mayoría de los docentes disfrutan las clases al aire libre. Las razones por las cuales 

no hacen actividades al aire libre son el clima, la falta de recursos como por ejemplo un 

reproductor de música y el tema de inclusión.  

Por ejemplo, dos maestras de uno de estos jardines expresaron que a algunos niños(as) con 

necesidades se les dificulta estar en espacios libres. 

Gráfica 12. ¿Hace actividades fuera del aula? 
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Gráfica 13. ¿Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la enseñanza? 

     

     El juego es uno de los pilares en la educación inicial, por esta razón las docentes que 

están en preescolar respondieron que el juego es una práctica dinámica y frecuente dentro 

de la enseñanza. Los docentes de las secciones de primaria y bachillerato también utilizan 

los juegos, pero no tan frecuente como en la primera sección.  

Gráfica 14. ¿Usa los juegos como una práctica dentro de la enseñanza? 
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Gráfica 15. ¿Genera ambientes de aprendizaje artísticos? 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     La mayoría de los docentes disfrutan de ambientes artísticos. Las maestras de preescolar 

prefieren un ambiente de aprendizaje de este tipo; por otra parte, los de las secciones de 

primaria mencionan que casi siempre generan este ambiente, mientras los de bachillerato a 

veces o casi nunca. 

Gráfica 16. ¿Integra estrategias de otras áreas de forma transversal? 

 

 

 

   Aunque no todos integran estrategias de otras áreas de forma transversal, éstas permiten 

fortalecer los temas, implica tomar conciencia, capacidad de trabajar en grupo, ser más 

flexibles, organizados, más competentes, gestión y resolución de problemas.  
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Gráfica 17. ¿Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas? 

 

 

 

    La mayoría de los docentes afirman que dicen el material para la enseñanza de los 

diferentes temas. La tecnología es una herramienta que ha permitido a los docentes ser más 

creativos e innovadores y poder recurrir a más ideas, estrategias, información y recursos. 

 

Gráfica 18. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza 

 

      Las herramientas virtuales se han vuelto muy importantes durante la enseñanza, 

especialmente durante la pandemia del Covid-19, debido a que el gobierno en Colombia 

exigió la educación virtual en un 100%. También han permitido que personas de todo el 

mundo estén conectadas en un mismo evento, conferencia y clase. 
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    Las herramientas virtuales permiten tener acceso a más información y recursos que 

pueden ser de gran ayuda para la enseñanza y el aprendizaje.  

 

     Otro aspecto positivo de estas herramientas virtuales es que personas con necesidades y 

discapacidades han tenido acceso a la educación. Por ejemplo: personas con discapacidad 

visual han tenido acceso a clases, actividades y juegos gracias a diferentes herramientas 

tecnológicas.  

Gráfica 19. ¿Utiliza material de otros países como libros y audios? 

 

 

     La mayoría de los docentes menciona que utiliza material de otros países como libros y 

audios porque son docentes del área de inglés o pertenecen a instituciones donde hay 

recursos internacionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Gráfica 20. ¿Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual y kinestésica? 

     Todos los docentes han utilizado metodologías que estimulen la parte auditiva, visual o 

kinestésica, teniendo en cuenta que el aprendizaje de los estudiantes es diferente. Por esta 

razón, los docentes buscan que sus estudiantes aprendan y disfruten su área utilizando 

metodologías diferentes.   

Gráfica 21. ¿Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés? 
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         La mayoría de los docentes contestaron que motivan a sus estudiantes a leer cuentos y 

libros en inglés. Este es un excelente recurso para fortalecer la comprensión lectora, 

interiorizar vocabulario nuevo y aprender nuevas estructuras. 

Gráfica 22. Usted piensa que se incluye en el curriculum adecuados para los grados de 

primeria 

     A pesar de que el gobierno establece unos estándares en el currículo por cada grado 

escolar a nivel nacional, cada institución intenta adaptarlo. Estos estándares no aplican para 

muchas instituciones por diferentes razones como recursos, herramientas tecnológicas, zona 

donde está situada la institución, equipo de docentes, entre otras.  

 

Gráfica 23. Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a los estudiantes 
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     Las herramientas de diagnóstico cubren las 4 habilidades de escucha, comprensión 

lectora, escritura y gramática en el área de inglés. La mayoría de los docentes afirman 

utilizar diferentes métodos para poder evaluar a los estudiantes en los distintos temas.  

Gráfica 24. ¿Da retroalimentación constantemente y hace planes de refuerzo? 

 

    La mayoría de los docentes dicen que dan retroalimentación constante, los otros docentes 

dicen que no hacen retroalimentación constante por el tiempo de las asignaturas y aseguran 

no contar con mucho tiempo para hacer planes de refuerzo porque su tiempo también 

requiere de tareas administrativas.  

Gráfica 25. El nivel de expresión oral de los estudiantes en la lengua inglesa es 
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    La mayoría de los docentes afirman que el nivel de expresión oral es bueno, 

independientemente si tienen errores o no en la práctica oral.  

Gráfica 26. El nivel de lectura de los estudiantes en la lengua inglesa es 

 

   36,4% de los docentes mencionan que el nivel de lectura es aceptable, otro 36,4% afirma 

que es bueno y el 27, 3% aseguran que es deficiente.  

 

Gráfica 27. El nivel de habla de los estudiantes en la lengua inglesa es 

 

      La mayoría de los docentes aseguran que el nivel de habla con fluidez, estructuras 

gramaticales y tiempos verbales correctamente es aceptable.  
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Gráfica 28. La compresión de textos en la lengua inglesa de los estudiantes es  

 

     La mayoría de los docentes afirman que la comprensión de textos en la lengua inglesa es 

aceptable, esto se debe a la falta de hábito de lectura y la falta de vocabulario.  

Gráfica 29. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos verbales 

 

      La mayoría de los docentes mencionan que los estudiantes utilizan los tiempos verbales 

de forma aceptable. Esto se debe a que la mayoría hablan y escriben en presente, pasado y 

futuro simple.  
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Gráfica 30. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una estructura básica 

 

     La mayoría de los docentes aseguran que los estudiantes componen oraciones de forma 

inadecuada. La razón por la cual sucede esto, es porque no cambian la posición de los 

verbos, no tienen en cuenta el tiempo verbal o no agregan los auxiliares.  

Gráfica 31. ¿Utiliza el arte en sus clases? 

 

      El 45,5% de los docentes indican que en sus clases a veces utilizan el arte, el 36,4% casi 

siempre y el 18,2% siempre. Los docentes que confirmaron utilizar arte pertenecen a la 

sección de preescolar.  
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Gráfica 32. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza? 

 

      El 54,5% de los docentes dicen que a veces utilizan el arte como estrategia de 

enseñanza. El 27,3% mencionan que casi siempre y el 18,2% dicen que siempre. Se puede 

deducir que la mayoría de los docentes utilizan otras estrategias de enseñanza.  

Gráfica 33. ¿Utiliza material innovador y artístico? 

 

      En la parte superior de la encuesta, la mayoría de los docentes habían mencionado que 

crean su propio material, pero en esta gráfica se evidencia que el 45, 5% utiliza casi 

siempre material innovador y artístico y el 45,5% dice casi siempre y la minoría afirma que 

siempre.  

Entonces, ¿cómo es el material que crean los docentes?  
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Gráfica 34. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa? 

 

      La minoría de los encuestados aseguran que la música no es una herramienta 

fundamental en la enseñanza de la lengua inglesa, pero los demás la utilizan como 

herramienta o estrategia para fortalecer la fonética, el vocabulario y la pronunciación en 

inglés.  

Gráfica 35. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa? 

 

      La mayoría de los docentes no emplean la danza y el teatro como parte fundamental de 

la enseñanza de la lengua inglesa. Es importante que todos los docentes conozcan los 

beneficios de la expresión corporal como la seguridad, capacidad de movimiento, el 

crecimiento saludable del cuerpo y la mente, entre otras.  
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Gráfico 36. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la participación? 

 

      La mayoría de los encuestados menciona que utiliza herramientas artísticas para 

estimular la participación porque permite la exploración y el aporte creativo de los 

estudiantes.  

Gráfica 37. ¿Promueve eventos artísticos de la institución para que los estudiantes puedan 

participar? 

 

 

     La mayoría de los eventos artísticos en las instituciones son programados por las 

directivas o por contactos con los cuales se tiene historial debido al presupuesto y el 

cronograma de cada institución, pero la mayoría de los docentes afirman que promueven o 

participan de alguna forma en estos eventos.  
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     Solo dos de los encuestados hicieron una sugerencia frente a las estrategias didácticas 

implementadas en la enseñanza del inglés: 

La enseñanza del inglés requiere que se le dé la relevancia que tiene en la formación de los 

estudiantes; por tanto, es pertinente considerar el nombramiento de docentes calificados 

para abordar el área de inglés desde los niveles de preescolar hasta grado once. Esto 

facilitará en gran medida, el manejo de esta segunda lengua a nivel nacional sin 

dificultades. 

Me ha gustado mucho la metodología de Linda Mood. Los estudiantes aprenden a leer, y 

hablar un inglés con muy buena pronunciación, y permite un avance rápido. 

5.2. Alfa de Cronbach 

 

        Para evaluar la fiabilidad de la encuesta desarrollada durante este proyecto de grado 

para docentes externos, se utilizó una medida llamada Alfa de Cronbach calculada a partir 

de la suma de las varianzas obtenidas por cada respuesta de cada una de las tres secciones y 

de la varianza total de la suma de los datos obtenidos. 

 

Nivel de percepción diagnóstica: 

     En esta parte de la encuesta se tomaron las respuestas de dieciséis preguntas con una 

escala de uno a cinco.  La convención dada a cada posible respuesta en la escala y se 

especifica en color amarillo una respuesta faltante a causa de un error humano concerniente 

a la persona encuestada, se procedió a tomar el promedio de las respuestas de los otros 

encuestados para llenar este espacio con la lógica de no afectar significativamente la 

varianza. 

Se obtuvo un resultado Alfa de Cronbach a partir de las varianzas de 0,73. (Anexo 2.1.)  

 

Nivel de dificultades de los estudiantes: 

    Para esta parte de la encuesta se fijó la escala de uno a cuatro con la convención 

especificada. Se tomaron las respuestas de ocho preguntas hechas a los mismos once 

encuestados. 
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Se obtuvo un resultado Alfa de Cronbach a partir de las varianzas de 0,93. (Anexo 2.2.)  

Importancia del arte en la metodología del docente y su relación con los procesos de 

aprendizaje: 

En esta parte de la encuesta se evaluaron siete preguntas con una escala de uno a cuatro 

cuya convención se encuentra en Anexo 2.3. y al igual que en la parte sobre nivel de 

percepción diagnóstica se procedió a completar un dato faltante (especificado en amarillo) a 

causa de un error humano del encuestado, con el promedio de las respuestas de los otros 

encuestados. 

El procedimiento de reemplazar un dato faltante por la media de los otros datos; como 

se hizo en la sección de niveles de diagnóstico y de utilización del arte, no afecta la 

varianza significativamente, pues la varianza es una medida de tendencia central; así, pues, 

si se añade un dato que está "en el centro" este solo influirá de forma mínima (dado que son 

once los datos tomados en cuenta) en la dispersión de los otros datos sin afectar la 

configuración original de la dispersión. 

Se obtuvo un resultado Alfa de Cronbach a partir de las varianzas de 0,85. (ver Anexo 

2.3.)  

5.3. Análisis de la prueba diagnóstica para el Instituto Educativo San Cayetano 

Para la realización de la prueba diagnóstica se tuvo en cuenta la población a estudiar la 

cual es el grado segundo de primaria con un total de 31 niños y niñas para los dos cursos, 

con edades entre 7 a 8 años; 2⁰ 1 que tiene una población estudiantil de 16 niños (as) y en 2⁰ 

2 cuenta con una población de 15 niños y niñas. 

Se contó con una participación de 26 niños y niñas para realizar la prueba diagnóstica 

entre los dos cursos de segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano. Los 

estudiantes demostraron gran interés y motivación por estudiar una segunda lengua 

utilizando el arte como una estrategia didáctica en el aprendizaje de ésta. En la siguiente 

tabla se proyecta una calificación de la prueba realizada de manera general para todos los 

estudiantes donde se agrega las variables aplicadas en la prueba, una puntuación que se da 

de 1 a 10, una valoración de la puntuación y observaciones. 
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Tabla 2. Puntuación de la prueba diagnóstica 

Variable Puntuación Valoración Observación 

Speaking 6 Bueno ·         Identificación del personaje para 

colorear. 

·         Baja pronunciación. 

·         Tienen conocimientos de los colores en 

inglés. 

Listening 6 Bueno ·         Conocimiento del abecedario y números 

en inglés. 

·         Adaptación rápida al escuchar la 

pronunciación de las palabras. 

Reading 5 Aceptable ·         Poca comprensión lectora. 

·         Identificaron 5 palabras de la lectura. 

Writing 3 Deficiente ·         No conocen saben cómo formar 

estructuras para hacer oraciones.  

·         No identifican el vocabulario; por lo 

tanto, no pueden construir oraciones.  

  

Fuente: Elaboración propia 

En general, los niños y niñas participaron de manera activa en la actividad usando el 

arte como estrategia didáctica. Es importante resaltar que en la tabla se evidencia la 
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puntuación referente a los ítems evaluados en las habilidades de habla y escucha.  Se 

evidenció que la mayoría de los estudiantes cuentan con habilidades para comprender la 

prueba, pero el rendimiento en la habilidad de escritura fue bajo. Según la observación se 

les dificulta comprender el vocabulario y construir oraciones.  

Es importante mencionar que de los 26 niños y niñas que participaron, cinco de ellos se 

destacaron en el grupo de trabajo, presentando habilidades cognitivas para aprender inglés, 

es decir que presentan menos falencia para aprender inglés. 

Se puede decir que los resultados obtenidos, por medio de la realización de la encuesta 

que iba dirigidas a docentes de la parte interna de la institución, docentes de inglés de otras 

instituciones y la prueba diagnóstica realizada a los niños del Instituto San Cayetano fueron 

positivas porque demuestran que se puede implementar el arte como una estrategia 

didáctica. Además, de conocer la percepción o punto de vista que tienen acerca del arte 

como estrategia para un cambio en la metodología de trabajo. Parte del proceso fue 

identificar en qué momento los docentes aplican el arte en su metodología de enseñanza; 

sin embargo, la mayoría de los docentes les gusta la idea de aplicar el arte como cambio en 

los métodos tradicionales de aprendizaje y enseñanza, pero siguen utilizando estrategias 

tradicionales o antiguas.  

      Enseñar inglés no es una labor fácil para un docente, pero tampoco es un proceso de 

aprendizaje fácil para niños y niñas de segundo grado. La realización de la encuesta es una 

parte primordial para poder detectar la percepción que tiene el docente o un profesional en 

la enseñanza de una lengua extranjera. También, se incluye la prueba diagnóstica para 

determinar el nivel de inglés de los niños y niñas incluyendo aspectos relevantes del arte 

como utilizar recursos para dibujar o pintar, escuchar canciones en inglés que ayuden 

activar su habilidad de escucha y su parte psicomotriz e identificar artista reconocidos 

donde se haga reconocimiento del inglés, por medio de la utilización del entorno 

simplemente aplicando el arte como estrategia. Cabe resaltar que lo obtenido en la ficha 

técnica es una forma de expresar mientras se practica el inglés. Además, se rompe la 

barrera que se tiene al aprender el inglés y se identifican las ventajas de utilizar 

herramientas artísticas a la mano para la enseñanza y aprendizaje de éste.  
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6. Propuestas pedagógicas 

Tabla 3. The Magic Box 

 

Título The Magic Box 

Arte Literatura y pintura. 

Material concreto para estudiantes con discapacidad visual. 

Docente (Nombre del docente) Área Inglés Año  2022 

Grado  

 

Segundo de Primaria 

Número de 

sesiones 

6 

Estrategias 

pedagógicas El autoaprendizaje, exposición y retroalimentación. 

Proceso de 

Desarrollo  

Dimensión cognitiva y dimensión comunicativa. 

Herramientas de 

evaluación y 

seguimiento 

Presentación: el estudiante recita el trabalenguas mientras muestra su caja 

mágica y los elementos creados.  

Recursos Caja de cartón reciclable. 

Lápices, pintura, pinceles y cartulina para representar los personajes y objetos 

mencionados en el trabalenguas.  

Para estudiantes con discapacidad visual, material libre como plastilina para 

representar los personajes y objetos mencionados en el trabalenguas que escoja.  

 

 

Objetivos Justificación Espacio  Descripción Evidencias de 

aprendizaje 

Fortalecer 

el habla 

en inglés 

a través 

de una 

actividad 

en la cual 

se puede 

aprender 

e 

interioriza

r 

vocabular

Esta 

propuesta 

se 

construyó 

a partir de 

varios 

proyectos 

hechos de 

forma 

transversa

l. 

Los trabalenguas 

permiten fortalecer 

Salón de 

clase.  

Inicio: 

el libro “Fox in 

Socks” de (Dr. 

Seuss, 1993), 

contiene varios 

trabalenguas y 

es ideal para el 

segundo grado 

de primaria del 

Instituto San 

Cayetano de 

Cartagena.   

Cada estudiante 

Presentación del 

trabalenguas con sus 

respectivos personajes y 

objetos.  

 

Manejo del vocabulario 

de cada trabalenguas.  
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io nuevo, 

mejorar la 

pronuncia

ción y 

aumentar 

la 

concentra

ción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el habla, mejorar la 

pronunciación, 

aprender y 

estimular el 

vocabulario y 

dicción, y aumentar 

la concentración. 

Algunos trastornos 

en el habla se 

deben a: 

deficiencias 

auditivas, 

deficiencia en el 

control de la 

respiración, 

malformaciones de 

las cavidades u 

órganos, implantes 

dentarios, 

obturación de la 

nariz y dificultades 

emocionales. 

     Para los 

estudiantes con 

discapacidad 

visual, el ejercicio 

de escucha y 

modelado con los 

dedos utilizando 

material concreto 

puede ser un 

ejercicio muy 

enriquecedor.  

    Pueden realizar 

la actividad en un 

espacio cerrado o al 

aire libre dentro del 

Instituto Educativo 

San Cayetano.   

debe escoger un 

trabalenguas, 

leerlo y 

escucharlo 

varias veces.  

 

 

 

 

Desarrollo: 

cada estudiante 

creará los 

personajes y 

objetos 

mencionados en 

el trabalenguas 

que escogió por 

medio de la 

pintura.  

 

Los estudiantes 

con 

discapacidad 

visual pueden 

utilizar material 

libre o de 

reciclaje 

(concreto) para 

representar los 

personajes y 

objetos.  

 

Cada estudiante 

también debe 

conseguir una 

caja (de reciclaje 

preferiblemente) 

y pintarla de 

forma libre. 

Dentro de la 

caja guardará los 

personajes y 

objetos del 

trabalenguas. 
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Cierre: 

cada estudiante 

hará una 

presentación del 

trabalenguas 

usando los 

personajes y 

elementos que 

están en la caja. 

 

 

 

Tabla 4. Puzzle- Like Collaborative Work  

 

Título Puzzle- Like Collaborative Work  

Arte Pintura 

Docente (Nombre del docente) Área Inglés Año  2022 

Grado  

 

Segundo de Primaria 

Número de 

sesiones 

3 

Estrategias 

pedagógicas 

La experimentación, las habilidades interpersonales, el trabajo 

colaborativo e interacción verbal.  

Proceso de 

Desarrollo  

Dimensión cognitiva y dimensión comunicativa.  

 

Herramientas de 

evaluación y 

seguimiento 

Rubrica: para evaluar las habilidades de habla y escucha. 

Obra de arte: presentar una obra de un animal de forma creativa y llamativa.  

 

Recursos Reproductor de música, USB, imágenes de animales, cartulinas blancas, papel 

calcante, lápices, marcadores negros, marcadores de diferentes colores o 

colores, pintura, pinceles, vasos plásticos, agua, toallita, tijeras y cinta de 

enmascarar.  

 

 

Objetivos Justificación Espacio  Descripción Evidencias de aprendizaje 

Fortalecer la 

habilidad 

visual, el 

   Esta es una 

propuesta 

pedagógica 

muy 

Salón de 

clase: 

estará 

ambientado 

Inicio: 

los estudiantes 

escucharan 

onomatopeyas 

1. Los estudiantes 

identificarán los animales 

por medio de la estructura: 
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habla y la 

escucha. 

 Desarrollar 

la 

motricidad 

fina. 

Mejorar 

habilidades 

interpersona

les, el 

trabajo 

colaborativo 

e 

interacción 

verbal. 

 

 

 

 

dinámica y 

enriquecedora 

porque 

permite a los 

estudiantes 

aprender y 

fortalecer el 

vocabulario y 

estructuras 

cortas en 

inglés a 

través del arte 

como 

estrategia 

didáctica 

inspirada en 

Romero 

Britto. 

  

  

con 

imágenes de 

los animales 

y 

reproductor 

de música.  

  

de los animales. 

Luego, los 

estudiantes 

identificarán y 

mencionarán el 

nombre de estos 

animales en 

inglés y 

señalarán las 

imágenes que 

están alrededor 

del salón.  

“Is it a _____? Yes, it is a ____”. 

 

2. Los estudiantes 

identificarán los colores de 

cada animal por medio de la 

estructura: 

 

“What color is it? It is _____”. 

 

3. Los estudiantes clasificarán 

si el animal es doméstico o 

salvaje por medio de la 

estructura: 

 

 

“Is it a domestic or wild animal? It 

is a _____ animal”.   

 

 

Desarrollo: 

los estudiantes 

dibujarán un 

animal con 

lápiz inspirado 

en las obras de 

Romero Britto 

(Fuks, 2017-

2022). Después, 

podrán cinta 

para dividir el 

animal por 

partes y lo 

pintarán con 

pinturas. 

Además, 

pueden hacerle 

detalles con 

marcadores y 

colores.  

 Luego, los 

estudiantes 

cortarán cada 

pieza del animal 

como 

rompecabezas e 

intercambiarán 

estas piezas con 

sus compañeros 

hasta formar un 

animal 

completo con 

otros colores y 
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técnicas de 

pintura.   

 

Cierre: 

los estudiantes 

se sentarán en 

circulo en el 

salón y 

presentarán sus 

animales frente 

a sus 

compañeros, 

mientras 

interactúan 

formulando y 

respondiendo 

preguntas en 

inglés.  

 

 

 

Tabla 5. Robot + Body Parts 

 

Título Robot + Body Parts 

Arte Pintura (Pop Art)  

Docente (Nombre del docente) Área Inglés Año  2022 

Grado  

 

Segundo de Primaria 

Número de 

sesiones 

6 

Estrategias 

pedagógicas Aprendizaje autónomo y exposición.  

Proceso de 

Desarrollo  

Dimensión cognitiva y dimensión comunicativa. 

Herramientas de 

evaluación y 

seguimiento 

Rubrica: para evaluar el vocabulario, estructuras gramaticales y exposición. 

Obra (Pop Art): para interiorizar las partes del cuerpo de forma creativa.  

Recursos Robot en material reciclable.  

Pintura, pinceles, vasos plásticos, agua, toallita, cartulina blanca y cinta pegante.  
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Objetivos 

 

Justificación Espacio  Descripción Evidencias de aprendizaje 

Interiorizar 

el 

vocabulario 

de las partes 

del cuerpo 

en inglés.  

 

Practicar 

estructuras 

cortas en 

inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender las 

partes del 

cuerpo en 

inglés a 

través de la 

creación y 

presentación 

de un robot 

como 

estrategia 

didáctica 

puede ser 

muy divertido 

y 

enriquecedor 

para los 

estudiantes. 

Además, 

fortalece las 

relaciones al 

estar 

interactuando 

con su propio 

robot.  

 

Salón de 

clase.  

Inicio: 

un estudiante se 

ofrecerá de 

voluntario y se 

pondrá un 

disfraz de robot 

hecho con 

material de 

reciclaje 

bailando y 

realizando 

comandos.  

Luego, entre 

todos los 

estudiantes 

practicarán el 

vocabulario de 

las partes del 

cuerpo.  

 

 

Estructuras cortas en inglés: 

 

This is the ________. 

It is _______. 

 

This robot has______. 

 

Vocabulario en inglés: 

 

Head 

Ears 

Eyes 

Eyebrows 

Nose 

Mouth 

Neck 

Chest 

Shoulders 

Arms 

Hands 

Fingers 

Legs 

Knees 

Foot/Feet 

Desarrollo: 

cada estudiante 

creará una parte 

del cuerpo del 

robot inspirado 

en el 

movimiento 

artístico “Pop 

Art”. 

 

Cierre: 

cada estudiante 

hará la 

presentación de 

su obra y 

pondrá en 

práctica el 

vocabulario y 

estructuras en 

inglés.  

La obra también 

es un excelente 

recurso para la 
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comprensión de 

la producción 

oral. Además de 

ser una 

herramienta 

más llamativa y 

divertida para 

los estudiantes. 

 

Tabla 6. Healthy and Unhealthy Food: stage play 

 

Título Healthy and Unhealthy Food: stage play 

Arte Teatro  

Docente (Nombre del docente) Área Inglés Año  2022 

Grado  

 

Segundo de Primaria 

Número de 

sesiones 

16 

Estrategias 

pedagógicas 

Aprendizaje colaborativo e interacción verbal por medio de una obra 

de teatro.  

Proceso de 

Desarrollo  

Dimensión cognitiva y comunicativa. 

Herramientas de 

evaluación y 

seguimiento 

Rubrica: para evaluar el vocabulario y estructuras gramaticales.  

Obra de teatro: para evaluar la interacción verbal.  

 

Recursos Lápices, pintura, cartulina, papel craft, cuaderno, cinta pegante, reproductor de 

música.  

 

Objetivos Justificación Espacio  Descripción Evidencias de aprendizaje 

Aprender y 

fortalecer el 

vocabulario. 

Clasificar 

los 

alimentos 

saludables y 

Durante la 

obra de 

teatro, los 

estudiantes 

practican el 

vocabulario, 

los diálogos 

en inglés, 

fortalecen la 

Salón de 

clases y 

patio.  

 

Inicio: 

los estudiantes 

clasificarán 

imágenes de 

alimentos 

saludables y no 

saludables.  

Después, cada 

estudiante debe 

 

Los estudiantes identifican y 

nombran algunos alimentos 

saludables y no saludables en 

inglés. 

 

Los estudiantes reconocen 

vocabulario relacionado con el 

teatro en inglés: 
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no 

saludables. 

Desarrollar 

la 

motricidad 

fina y la 

imaginación

.  

  

Mejorar la 

pronunciaci

ón en inglés 

a través de 

interacción 

con otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seguridad y la 

pronunciació

n.   

Asimismo, 

desarrollan la 

escucha a 

través de la 

interacción 

con otros 

estudiantes, 

sonidos y 

música.  

 

escoger un 

alimento.  

 

Luego, debe 

hacer un 

distintivo de ese 

alimento por 

medio de una 

manifestación 

artística.  

 

 

 

 

Act 

Actor 

Director 

Rehearsal. 

Climax 

Lines 

Make up 

Set 

Scene 

Desarrollo: 

los estudiantes 

crearán una 

obra de teatro 

teniendo en 

cuenta el 

alimento que 

escogieron.  

Escribirán la 

obra y harán 

una 

retroalimentació

n con la 

docente. Luego, 

podrán 

ensayarla.  

 

Asimismo, 

crearán la 

escenografía y 

ambientación.   

Cierre: 

Los estudiantes 

presentarán la 

obra final frente 

a los otros 

estudiantes del 

Instituto 

Educativo San 
Cayetano.    
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Tabla 7. My Band 

 

Título My Band 

Arte Musical  

Docente (Nombre del docente) Área Inglés Año  2022 

Grado  

 

Segundo de Primaria 

Número de 

sesiones 

12  

Estrategias 

pedagógicas Aprendizaje colaborativo, interacción, habilidades de pensamiento, resolución de 

problemas y repetición.   

Proceso de 

Desarrollo  

Dimensión cognitiva y comunicativa.  

Herramientas de 

evaluación y 

seguimiento 

Rúbrica: para evaluar el vocabulario y expresiones, y el seguimiento de 

comandos. 

Canción: evaluar participación e interacción.  

Recursos Material libre o material de reciclaje que pueda servir como instrumentos.  

Objetivos Justificación Espacio  Descripción Evidencias de aprendizaje 

Fomentar el 

desarrollo 

de la 

habilidad 

musical. 

 

Desarrollar  

las 

competenci

as musicales 

como la 

capacidades 

auditivas, 

creativas e 

interpretativ

as. 

 

Fortalecer la 

interacción 

con otros y 

la 

El inglés se 

puede 

desarrollar y 

fortalecer por 

medio de una 

actividad 

musical.   

Asimismo, 

ayuda a 

fortalecer las 

relaciones 

interpersonale

s y de esta 

forma la 

comunicación

.  

 

Salón de 

clases. 

Inicio: 

Los estudiantes 

harán 

movimientos y 

sonidos con su 

cuerpo mientras 

practican el 

vocabulario, 

comandos y 

expresiones en 

inglés.  

 

Vocabulario, comandos y 

expresiones en inglés: 

 

Hands up/ hands down. 

Stand up/ sit down. 

Clap 

Silence, please. 

Jump. 

Shake your head. 

Shake your hands. 

Shake your whole body. 

Spin around in circles. 

Wave your arms above your head. 

Stomp your feet. 

Turn around. 

Touch your nose. 

Raise your hand. 

Close your eyes. 

March in place. 

Touch your feet. 

Walk around. 

Desarrollo: 

Los estudiantes 

buscarán 

materiales que 

puedan 

servir como 

instrumento e  

intentarán crear 

una 
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Tabla 8. Mental Games                                                                                                                                                

 

 

comunicaci

ón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

canción por 

grupos. 

 

 

Play the ______. 

Sing.  

Song.  

 

 

 

 

Cierre: 

Cada grupo 

realizará la 

presentación de 

su canción 

frente a los 

demás grupos.  

Título Mental Games  

Arte Pintura  

Docente (Nombre del docente) Área Inglés Año  2022 

Grado  

 

Segundo de Primaria 

Número de 

sesiones 

3 

Estrategias 

pedagógicas 

La motivación, interacción verbal, formulación de preguntas, 

retroalimentación. 

Proceso de 

Desarrollo  

Expresión oral  

Herramientas de 

evaluación y 

seguimiento 

Plantilla de seguimiento: forma evaluativa 

Pintura para el evaluar el “Speaking” 

Recursos 

 

Cartón o papel, pintura, tijeras, goma, colores, Computador o Tablet  
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Objetivos 

 

 

Justificación Espacio  Descripción Evidencias de aprendizaje 

Desarrollar el 

interés de los 

niños y niñas 

a través del 

arte como 

una 

metodología 

de 

aprendizaje 

enfocada 

hacia el 

aprendizaje 

del inglés, 

fortaleciendo 

el 

“Speaking”. 

 

Utilizar la 

pintura   para 

brindar una 

clase 

completamen

te didáctica. 

Exponer todo 

el potencial 

en los dotes 

artísticos 

como es la 

pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta 

se basa en 

poner retos a la 

mente mientras 

estudia algunos 

autores 

literarios, 

acontecimiento

s y descubre 

habilidades 

que se 

desconocen en 

inglés, y 

desarrolla la 

parte 

psicomotriz de 

los niños y 

niñas, de esa 

manera se 

fortalece la 

relación que 

mantiene la 

mente con el 

arte, para este 

caso se toma a 

la pintura que 

presenta la 

contextualizaci

ón de trabajar 

con diversos 

colores donde 

realiza mejoras 

en la habilidad 

de mejorar la 

atención, el 

estado de 

conciencia y 

control 

emocional 

enfocado en el 

autoconocimie

Salón de 

clases.  

 

Esta actividad 

tiene como 

enfoque central la 

pintura; es decir, 

que utilizando los 

materiales los 

estudiantes 

realizaran cartas 

alusivas a un 

autor de una obre 

literaria donde 

tiene que pintar a 

dicho autor. 

Los estudiantes del grado Segundo de 

primaria se enfocan en aprender 

autores literarios y vocabulario básico 

como: 

 

• The Color 

• The name of the author 

• His/her name is… 

• What is Gabriel García 

Márquez profession? 

• What is the name of the text 

or painting? 

 

 
Primera parte de 

la actividad: 

realizar una 

investigación en 

inglés sobre los 

artistas, autores 

de obras literarias 

y pintores nativos 

o extranjeros más 

influyentes en 

Colombia como: 

Gabriel García 

Márquez, 

Yolanda Reyes, 

Antoine de Saint-

Exupéry y 

Débora Arango y 

otros autores. 

Segunda parte: 

realizar las cartas 

con materiales 

que estén a la 

mano o productos 

que sean 

reciclables como 

cartón, papel 

reciclado, 

adicionalmente se 
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 nto y 

autoestima. 

tiene en cuenta 

otros materiales 

como la pintura, 

goma y cinta de 

enmascarar, entre 

otros recursos. 

La idea es que los 

estudiantes 

realicen el juego 

de cartas pintado 

ese autor de obra 

literaria o pintor 

reconocido con la 

utilización del 

juego de colores 

donde los ayude a 

expandir su 

imaginación y 

creatividad. 

 

Tabla 9. Musical Interpretation 

 

Título Musical Interpretation 

Arte Música  

Docente (Nombre del docente) Área Inglés Año  2022 

Grado  

 

Segundo de Primaria 

Número de 

sesiones 

8 

Estrategias 

pedagógicas 

Imaginación, creatividad, motivación, la experimentación, las habilidades 

interpersonales, la interacción verbal, trabajo en equipo. 

Proceso de 

Desarrollo  

Auditiva y verbal  

Herramientas de 

evaluación y 

seguimiento 

Rubrica de evaluación y Hoja del dibujo  

Pintura para evaluar el “Listening and Speaking”. 

Recursos Colores, hoja de papel, marcadores de colores y pintura, reproductor de sonido, celular, 

audio en inglés. 
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Objetivos 

 

Justificación Espacio  Descripción Evidencias de aprendizaje 

Exponer el 

vocabulario y 

estructuras 

en inglés 

mientras se 

explora las 

habilidades 

auditivas de 

los niños y 

niñas donde 

al escuchar 

deben recrear 

el rasgo 

físico del 

personaje. 

 

Desarrollar el 

aspecto 

auditivo y 

psicomotriz. 

 

Escuchar una 

canción en 

ingles que 

mencione los 

aspectos o 

rasgos físicos 

de un 

personaje de 

un autor 

reconocido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortalecimient

o de la 

habilidad de 

“Speaking” y 

“Listening” en 

inglés por 

medio de un 

tipo de arte en 

particular el 

cual es la 

música donde 

recreando lo 

escuchado por 

medio de la 

canción, este 

hace que se 

contribuya al 

desarrollo 

integral, como 

forma de 

combinar 

distintos 

materiales 

aporta a la 

propia 

imaginación, 

innovación, 

creatividad y 

trabajo en 

equipo además 

escuchar 

música es una 

manera de 

estimular uno 

de los sentidos 

el cual es el 

auditivo. 

Salón de 

clases.  

 

Esta actividad es 

una propuesta de 

“Speaking” y 

“Listening” en 

inglés porque los 

estudiantes deben 

primeramente 

escuchar una 

canción en ingles 

sobre los rasgos 

físicos de un 

personaje de obra 

literaria, 

escultura y dibujo 

como ejemplo: la 

escultura La 

Gorda de Botero 

llamada como la 

Gorda Gertrudis 

del artista 

(Botero, 2000) 

reconocido por 

ser escultor, 

pintor y 

dibujante. 

 

Los estudiantes aprenden sobre 

“Speaking” y “Listening” 

 

• Speaking: menciona los 

aspectos o rasgo físicos de la 

Gorda Botero (2000) y 

materiales utilizando también 

respondiendo preguntas como: 

What is the author´s name?  

Why do you like this activity? 

• Listening: escuchar una 

canción en inglés sobre los 

aspectos o rasgo físicos de la 

Gorda Botero. 

El propósito de la 

actividad es el 

trabajo en equipo 

que consiste en 

que los 

estudiantes 

escuchen 

determinadament

e la música de los 

rasgos físicos y 

comience a 

utilizar los 

recursos que 

tiene a la mano 

para armar el 

personaje que se 



91 
 

escucha en la 

canción. 

El punto de la 

actividad es 

enfocarse un tipo 

de arte en 

específico en este 

caso es la música 

como eje central, 

en la actualidad 

muchos de los 

niños (as) 

escuchan todo 

diferente tipo de 

música en inglés, 

pero escuchar un 

tipo de música 

donde el 

principal motivo 

sea describir los 

rasgos físicos es 

un buen ejercicio. 

 

 

Tabla 10. What can You Remember? 

Título What can You Remember? 

Arte Teatro 

Docente (Nombre del docente) Área Inglés Año  2022 

Grado  

 

Segundo de Primaria 

Número de 

sesiones 

5 

Estrategias 

pedagógicas Trabajo en equipo, comunicación e interacción  

Proceso de 

Desarrollo  

Expresión corporal 

Herramientas de 

evaluación y 

seguimiento 

Rúbrica 

Teatro: para evaluar la expresión corporal 
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Recursos Proyector de video, computador o celular, bocina de sonido, papel, colores o 

marcadores de colores. 

 

Objetivos 

 

Justificación Espacio  Descripción Evidencias de aprendizaje 

Fortalecer el 

vocabulario 

en inglés, 

despertando 

la curiosidad 

y creatividad. 

 

 

Realizar una 

obra teatral o 

interpretació

n donde se dé 

la expresión 

corporal y 

verbal donde 

los 

estudiantes 

pierden el 

pánico 

escénico. 

 

Adivinar el 

tipo de 

cortometraje 

que están 

interpretando 

los 

estudiantes 

en el 

escenario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta 

actividad la 

parte esencial 

es “Speaking” 

y “Writing” en 

inglés donde 

escribir y 

armar su 

propia obra de 

teatro enfocada 

en un recordar 

escenas de un 

cortometraje es 

la tarea es más 

practica donde 

utilizar la 

mente para 

guardar cierta 

información es 

enfatizar una 

parte de los 

sentidos del ser 

humano. 

 

Salón de 

clase y patio 

de la 

institución 

educativa. 

Esta actividad 

consiste en ver 

fragmentos de un 

cortometraje en 

inglés donde los 

niños y niñas 

desarrollen la 

habilidad de 

escucha, visión e 

implementen una 

técnica llamada 

memoria 

fotográfica; es 

decir, recordar 

partes del 

cortometraje y 

realizar la 

interpretación de 

lo observado por 

medio de una 

obra teatral. 

 

 

 

Deben practicar aspectos esenciales de 

la obra teatral de los compañeros 

como: 

 

• Colores 

• Recursos utilizados para 

interpretar al personaje 

• El nombre de los personajes. 

Además de preguntar: 

What can You Remember? 

 

Los cortometrajes 

propuestos para 

esta actividad es 

de la directora 

María Teresa 

Salcedo, debido a 

que muestra 

muchos cortos 

enfocados en la 

población infantil 

y tiene buen 

enfoque en el 

inglés, se toma de 

ejemplo el corto 
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''Lea Salvaje'' 

(Montero, 2020) 

 

Se proyecta 3 

tipos de 

cortometraje de 

la directora María 

Teresa Salcedo, 

en equipo de 

trabajo los 

estudiantes 

memorizan 

aspectos de los 

cortos 

seleccionados y 

realizan la obra 

de teatro al final 

de la obra deben 

responder la 

pregunta: ¿What 

can You 

Remember?, la 

idea es que los 

demás 

estudiantes de 

clase identifiquen 

el nombre del 

cortometraje 

interpretado. 

 

 

 

Tabla 11. Numbers 

Título Numbers 

Arte Pintura 

Docente (Nombre del docente) Área Inglés Año  2022 

Grado  

 

Segundo de Primaria 

Número de 

sesiones 

2 
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Estrategias 

pedagógicas Creatividad, interpretación, reconocimiento 

Proceso de 

Desarrollo  

Desarrollo visual  

Herramientas de 

evaluación y 

seguimiento 

Plantilla con el dibujo realizado 

Pintura 

Recursos Plantilla con blanco, colores y marcadores de colores, bocina de sonido, celular con la 

música, proyector de pantalla. 

 

Objetivos 

 

Justificación Espacio  Descripción Evidencias de aprendizaje 

 

Desarrollar 

habilidades 

artísticas por 

medio del 

dibujo. 

 

Utilizar los 

números para 

dibujar 

caricaturas 

de la autora 

María Teresa 

Salcedo y el 

autor 

Antoine de 

Saint-

Exupéry. 

 

Dibujar 

animales u 

objetos con 

la utilización 

de los 

números. 

 

 

 

 

 

Para esta 

actividad se 

utilizar la 

pintura como 

medio de 

incentivar la 

motivación y 

la creatividad 

en los 

estudiantes, 

utilizando los 

números para 

hacer siluetas o 

dibujos, eso 

hace que se 

promueva la 

habilidad de 

visualización y 

evita el estrés.  

Salón de 

Clase. 

La actividad 

consiste en tener 

una plantilla con 

diferentes 

números donde 

los estudiantes 

identifican el 

número y 

visualizan lo que 

quieren dibujar. 

 

Estudiar y reconocer vocabulario 

básico en inglés como: números, 

colores, materiales o recursos 

utilizados, mencionar el nombre del 

autor utilizado en la actividad. 

Además, se tiene en cuenta el 

“Speaking, Reading and Writing” 

como aspectos fundamentales que 

estudia en el inglés. 

 

Se utiliza autores 

como María 

Teresa Salcedo y 

el autor Antoine 

de Saint-Exupéry 

para tomar 

personajes, 

animales u 

objetos que se 

puedan pintar. 

 

 

 

 

Finalmente, se 

visualiza el 

número para 

dibujar el 
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personajes, 

animales u 

objetos en la 

plantilla. 

 

Tabla 12. Sing along Songs 

 

Título Sing along Songs 

Arte Canto 

Docente (Nombre del docente) Área Inglés Año  2022 

Grado  

 

Segundo de Primaria 

Número de 

sesiones 

5 

Estrategias 

pedagógicas Concentración, motivación y creatividad 

Proceso de 

Desarrollo  

Habilidad para el canto y expresión oral. 

Herramientas de 

evaluación y 

seguimiento 

Ficha técnica. 

Canto: para evaluar el “Speaking and Writing”. 

Recursos 

 

Libro del Principito (Exupéry, 1900), papel y colores. 

 

Objetivos 

 

 

Justificación Espacio Descripción Evidencias de aprendizaje 

 

Fomentar el 

crecimiento 

emocional, la 

imaginación 

y la 

creatividad 

de los niños 

y las niñas 

Para esta 

actividad el 

enfoque es el 

canto, cantar es 

una habilidad 

poco explorada 

por los niños 

(as) debido al 

pánico 

Patio de la 

institución 

educativa. 

La actividad 

consiste en que los 

estudiantes 

seleccionen una 

frase del libro el 

principito del autor 

(Exupéry, 1900) y 

crean una canción 

en base a la frase 

Los estudiantes se enfocan en 

práctica ciertos aspectos como: 

 

• Speaking: cantar la canción 

realizada con base a la frase 

seleccionada y responden la 

pregunta:  

Why did you choose this 

phrase? 
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por medio 

del canto. 

 

Cantar es una 

forma de 

expresión 

oral que 

motiva que 

expone 

ciertas 

habilidades 

en el canto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escénico o al 

rechazo o 

burlas que 

enfrente en el 

momento en 

que se 

expresen de 

esa manera, 

pero la idea es 

desarrollar 

refuerzo en 

lenguaje, 

ampliación del 

vocabulario y 

autoestima en 

fluidez de 

expresión. 

con que se siente 

identificado. 

 

• Writing: escribir la frase y 

construir la canción. 

Las frases más 

icónicas del autor 

(Exupéry, 1900) 

conocido 

popularmente por 

su libro El 

principito que 

pueden utilizar 

para realizar la 

actividad son: 

Todas las personas 

grandes han sido 

niños antes / All 

the big people have 

been kids before. 

Hay que exigir a 

cada uno lo que 

cada uno puede 

hacer / We must 

demand from each 

one what each one 

can do. 

Es preciso que 

soporte dos o tres 

orugas si quiero 

conocer a las 

mariposas /I need 

to support two or 

three caterpillars if 

I want to meet the 

butterflies.  

La actividad tiene 

como finalidad 

potencializar 

aquellas 

habilidades 

oratorias por medio 
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del canto además 

se toma como 

partida una frase 

que debe utilizar 

para hacer la 

canción en inglés. 
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7.  Conclusiones y recomendaciones 

7.1. Conclusiones 

El proyecto de grado, “El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del 

inglés en el grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano” propone una 

nueva metodología completamente didáctica para la enseñanza del inglés con el fin de 

fortalecer la habilidad de escucha, habla, lectura y escritura conocido en la lengua inglesa 

como “Speaking”, “Reading”, “Listening” and “Writing”. 

El aprendizaje del inglés disminuye barreras para alcanzar los logros personales y 

profesionales, debido a que es un requisito para para el ingreso y culminación de los 

estudios de bachillerato, de los pregrados y posgrados en la Universidades. Además de ser 

de gran importancia para ser competentes en el contexto laboral.  

     La enseñanza y aprendizaje del inglés acompañados del arte como estrategia didáctica 

abren un camino que brinda a niños, niñas y jóvenes la posibilidad de desarrollar todo su 

potencial. Una educación artística puede ser muy enriquecedora, porque permite desarrollar 

habilidades de pensamiento que integran procesos cognitivos, sensibiliza el pensamiento 

racional, reconocer y manifiesta emociones, fomenta la libre expresión, las relaciones 

interpersonales y el trabajo en grupo. 

Para este proyecto se realiza un seguimiento a los objetivos específicos propuestos 

dentro de la investigación.  

El objetivo específico No 1.  Identificar las dificultades que presentan los niños (as) de 

segundo de primaria al aprender el inglés como segunda lengua. Se observó en el aula de 

clase, el desempeño de habilidades en el inglés.  

Para este objetivo se realizó una prueba diagnóstica para evaluar las 4 habilidades: 

escucha, habla, escritura y comprensión lectora, y poder detectar las falencias y debilidades 

en el uso de la lengua extranjera inglés. Durante esta prueba participaron 26 niños del 

Instituto Educativo San Cayetano y 5 de estos niños se destacaron y demostraron 

habilidades para aprender el inglés. Se evidenció falencias especialmente en la escritura por 

el desconocimiento del vocabulario y estructuras gramaticales.  
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      El objetivo No 2. Analizar las prácticas pedagógicas de los docentes de primaria en la 

enseñanza del inglés.  

     Para el desarrollo de éste se realizó una encuesta para saber la información, estrategias 

pedagógicas y opiniones de la docente de la Institución San Cayetano. Asimismo, se realizó 

una encuesta a once docentes de inglés de otras instituciones privadas y públicas de 

diferentes secciones y con distintas profesiones para obtener el nivel de percepción 

diagnostica en las estrategias de la enseñanza, el nivel de dificultad de los estudiantes según 

los docentes y la importancia del arte en la metodología del docente y su relación con los 

procesos de aprendizaje.  

    Los participantes en la encuesta externa pertenecen a diferentes secciones de las 

instituciones y tienen distintas profesiones. Esto quiere decir que no todos tienen formación 

como docente, pero cumplen la labor como docentes.  

     Los docentes que participaron son colombianos y la mayoría mencionó tener 

conocimiento de la lengua inglesa, pero no todos cuentan con una certificación de inglés 

bajo el marco europeo.  Algunos docentes indicaron que no tienen ninguna certificación. 

Las certificaciones de inglés que indicaron tener los otros docentes son el IELTS, FCE, 

BTRLS, PBI, APTIS for Teachers e ITEP con un resultado de B2 y C1. Finalmente, en el 

Instituto San Cayetano las docentes titulares de segundo grado quedaron con la 

responsabilidad de enseñar todas las áreas incluyendo inglés; por lo tanto, no cuentan con 

certificaciones bajo el marco europeo.  

      A partir de estas encuestas también se puede concluir que los docentes recurren a 

distintos recursos auditivos, visuales y kinestésicos durante la enseñanza del inglés, 

especialmente cuentos, libros, audios y casi siempre apoyos visuales, metáforas, analogías 

y juegos. Los docentes que participaron en la encuesta coinciden en que es importante crear 

ambientes de aprendizaje artísticos.  

      La mayoría de los docentes consideran que el nivel de lectura, comprensión lectora y 

escritura en los estudiantes es aceptable. Aunque la expresión oral es buena en la mayoría 

de los estudiantes, se considera que presentan errores gramaticales frecuentemente para la 

construcción de oraciones, el empleo de los tiempos verbales y la formulación de 
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preguntas. 

     En cuanto a la importancia del arte en la metodología del docente, la música es la única 

herramienta considerada como fundamental para la mayoría los docentes que presentaron la 

encuesta, la danza y el teatro casi siempre son considerados como parte fundamental de la 

enseñanza. Asimismo, casi siempre utilizan herramientas artísticas para estimular la 

participación. 

      Aunque en la mayoría de las instituciones los que toman las decisiones son los 

directivos, los docentes encuestados casi siempre promueven eventos artísticos para que los 

estudiantes puedan participar. 

Para evaluar la fiabilidad de la encuesta desarrollada durante este proyecto de grado 

para docentes externos, se utilizó una medida llamada Alfa de Cronbach calculada a partir 

de la suma de las varianzas obtenidas por cada respuesta de cada una de las tres secciones y 

de la varianza total de la suma de los datos obtenidos. Se obtuvo un resultado bastante alto 

en el Alfa de Cronbach a partir de las varianzas: Nivel de percepción diagnóstica de 0,73, 

Nivel de dificultad de los estudiantes de 0,93 e Importancia del arte en la metodología del 

docente y su relación con los procesos de aprendizaje de 0,85. 

 No 3.   Plantear una serie de talleres con actividades en donde se involucre el arte 

como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés.  

Para desarrollar este objetivo se realizaron 10 talleres con propuestas pedagógicas en 

los cuales se desarrolla el teatro, la música, el canto y la pintura como estrategias didácticas 

para el aprendizaje y enseñanza del inglés.  

El teatro permite desarrollar la lengua y la expresión por medio de la interacción y 

comunicación con otros. Asimismo, fortalece las relaciones interpersonales, el trabajo en 

equipo, la parte creativa y emocional. 

La música fortalece la habilidad auditiva y el habla en inglés porque permite crear y 

comprender sonidos respetando ciertos principios. Además, ayuda a interiorizar el 

vocabulario y estructuras gramaticales. 
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El canto fortalece la habilidad auditiva y el habla en inglés, crea conciencia de sonidos, 

desarrolla el vocabulario y estructuras gramaticales. 

La pintura representa la realidad, la percepción, desarrolla el pensamiento crítico, evita 

la traducción y permite entender la semiótica. 

Utilizar una metodología en la cual el arte sea una estrategia didáctica de aprendizaje y 

enseñanza del inglés es el comienzo para brindar clases más didácticas y dinámicas en 

cuales haya una aproximación a la cultura. Por ende, se llega al punto de expresar que todo 

lo realizado en este proyecto de investigación brinda respuesta a la pregunta problema la 

cual es: ¿de qué manera puede contribuir el arte como una estrategia didáctica para mejorar 

el aprendizaje y enseñanza del inglés en el grado segundo de primaria del Instituto 

Educativo San Cayetano de Cartagena? 

El arte entendido como lenguaje permite potencializar habilidades de pensamiento que 

completan procesos cognitivos, desarrolla la capacidad de expresión de los niños a través 

creatividad e imaginación jugando un papel muy importante en el proceso de aprendizaje 

de la lengua que puede ser muy favorable. El arte también fomenta el interés por aprender y 

su contribución en los niños y las niñas en el grado segundo de primaria del Instituto 

Educativo San Cayetano de Cartagena es la ampliación de conocimientos, el desarrollo de 

nuevas habilidades sociales, cognitivas y para la regulación de emociones.  

 

7.2. Recomendaciones 

Se brinda algunas recomendaciones con los aspectos observados y encontrados a largo 

de la realización de este proyecto de investigación, con la finalidad de ampliar la visión 

propuesta desde un inicio la cual va enfocada en proponer el arte como una estrategia 

didáctica para el aprendizaje y enseñanza del inglés. 

Implementar acciones que promuevan el arte como una estrategia didáctica de 

aprendizaje y enseñanza donde los niños, niñas y docentes estén involucrados y se sientan 

motivados para aprender una segunda lengua donde se ha evidenciado un bajo rendimiento. 



102 
 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Alcedo, Y, & Chacón, C. (2011). E. El enfoque lúdico como estrategia metodológica para 

promover el aprendizaje del inglés en niños de educación primaria., 69-76. 

Venezuela, Universidad de Oriente: 23(1), 69-76. 

Areiza Londoño, R., Cisneros Estupiñán, M., & Tabares Idárraga, L. E. (2004). Hacia una 

nueva visión SOCIOLINGÜÍSTICA. Bogotá: Ecoes Ediciones. 

Arguedas, C. (2006). Cuentos musicales para los más pequeños. Revista electrónica 

Actualidades investigativas en Educación. 

Arias, F. (2012). El proyecto de Investigación: introducción a la metodología científica. 

Caracas: Editorial Episteme. 

Arnheim, R. (1993). Consideraciones sobre la educación artística. Barcelona: Paidós. 

Barrera, D. (2014). Diseño e implementación de una estrategia B-learning para el desarrollo 

de la compresión lectora en español como lengua extranjera en el Gimnasio Los 

Andes de Bogotá. Diseño e implementación de una estrategia B-learning para el 

desarrollo de la compresión lectora en español como lengua extranjera en el 

Gimnasio Los Andes de Bogotá. Bogotá, Cundinamarca, Colombia. 

Benavides, M. (2016). Propuesta educativa para el aprendizaje del inglés mendiante el uso 

del serious games "Monsters Inc: Scare Island". Obtenido de 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16044/BenavidesParra

MarthaZoraida.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Berger, J. (1998). Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible. Obtenido de : 

https://www.academia.edu/38988373/BERGER_John_Algunos_pasos_hacia_una_p

eque%C3%B1a_Teor%C3%ADa_sobre_lo_Visible_III 

Botero, F. (2000). La escultura de la Gorda Gertrudis. Obtenido de 

https://elrinconcolombiano.com/plaza-de-santo-domingo-

cartagena/#:~:text=Una%20de%20las%20figuras%20mas,2000%20a%20la%20ciu

dad%20de 

Brant, R. (1987). On Assessment in the Arts: A Conversation with Howard Gardner. 

Obtenido de https://www.ascd.org/el/articles/on-assessment-in-the-arts-a-

conversation-with-howard-gardner 

Campbell, L. & B. Campbell (1996). Teaching and Learning through Multiple Intelligences.  

Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.Carupe, L. (2016). Manifestaciones artísticas 

Literarias. Obtenido de 

https://elrincondeluben.blogspot.com.co/2016/10/manifestaciones-

artisticasliterarias. 

Chapulines. (Junio de 2019). Fan Art Frida. Obtenido de https://www.esp.chapulines-

collection.com/2019/06/fan-art-frida.html.  



103 
 

Consejo de Europa. (2001). Common European framework of reference for langue 

learning, teaching, assessment. Cambridge University Press. 

Council, B. (29 de Marzo de 2016). Revista Semana. Obtenido de ¿Por qué la poca 

percepción de hablar inglés?: http://www.semana.com/educacion/articulo/por-que-

no-se-habla-ingles-en-colombia/467109 

Cuadro La noche estrellada de Van Gogh. (1889). Obtenido de Cultura Genial: 

https://www.culturagenial.com/es/cuadro-la-noche-estrellada-de-vincent-van-gogh/ 

De Castro Martínez, N. (2014). El uso de la música para la enseñanza del inglés. Obtenido 

de Universidad de Valladolid: 

https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/8415/TFG-

O%20410.pdf;jsessionid=515BB9807E8BFD8DEA802E213F6B82D4?sequence=1 

De Miguel, R. (2022). Entrevista María Acaso: "Art Thinking entiende las artes como 

herramientas para darle la vuelta al sistema". Obtenido de 

https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/maria-acaso-art-thinking/ 

Díaz, L., Martínez, I., & Roa , I. (2010). La enseñanza y aprendizaje del inglés en el aula: 

una mirada a las cogniciones pedagógicas de un grupo de jóvenes estudiantes de 

pedagogía. Obtenido de 

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316- 

00872010000200002 

Dr. Seuss. (1993). Fox in Socks. Random House. 

Constitución Política de Colombia [CP.] Artículo 26. 1991. Colombia. Constitución 

Política de Colombia [Const]. 

Constitución Política de Colombia [CP.] Artículo 27. 1991. Colombia. Constitución 

Política de Colombia [Const]. 

Constitución Política de Colombia [CP.] Artículo 67. 1991. Colombia. Constitución 

Política de Colombia [Const]. 

Constitución Política de Colombia [CP.] Artículo 70. 1991. Colombia. Constitución 

Política de Colombia [Const]. 

Constitución Política de Colombia [CP.] Artículo 71. 1991. Colombia. Constitución 

Política de Colombia [Const]. 

Exupéry, A. d. (1900). El principito. Obtenido de 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/ObrasClasicas/_docs/ElPrincipito.p

df 

Fieldman, Daniel (2010). Aportes para el desarrollo curricular didáctica general. 

Recuperado el 25 de Marzo de 2021: 

https://ia601008.us.archive.org/7/items/didacticageneralrepaginado/Didactica%20ge

neral%20%28repaginado%29.pdf. Instituto Nacional Formación Docente. Buenos 

Aires. Ministerio de Educación de la Nación.  
Flores de Gortari, S., & Orozco Gutiérrez, E. (1985). Hacia una comunicación 

administrativa integral. México: Trillas. 

https://ia601008.us.archive.org/7/items/didacticageneralrepaginado/Didactica%20general%20%28repaginado%29.pdf
https://ia601008.us.archive.org/7/items/didacticageneralrepaginado/Didactica%20general%20%28repaginado%29.pdf


104 
 

Flórez, J. A. (Julio-Diciembre de 2009). El lenguaje en el pensamiento griego. Recuperado 

el 16 de febrero de 2013, de Universidad de Caldas: 

http://praxis.univalle.edu.co/numeros/n29/jorge_alejandro_florez_restrepo.pdf 

Foster, E. (2006). The value of songs and chants for young learners. Revista Encuentro, 16, 

63-68. 

Fuks, R. (2017-2022). 10 Obras famosas de Romero Britto. Obtenido de Cultura Genial: 

https://www.culturagenial.com/obras-famosas-romero-britto/ 

Fundación Universitaria Los Libertadores. (2018). Fundación Universitaria Los 

Libertadores. Obtenido de https://www.ulibertadores.edu.co/ 

Gardner, H. (1987). Arte, mente y cerebro. Barcelona: Paidós. 

Gardner, H. (1994). En Educación artística y desarrollo humano (pág. 88). Ediciones 

Paidos. 

Garhart Mooney, C. (2000). Theories of childhood: an introduction to Dewey, Montessori, 

Erikson, Piaget, and Vygotsky. United States of America: Readleaf Professional 

Library. 

Gómez, M. S. (2014). Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Obtenido de 

Fortalecimiento de las capacidades artísticas en los docentes para potencializar los 

procesos de enseñanza- aprendizaje: 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/7967 

González, A. (2015). Estrategias de enseñanza del idioma inglés utilizando la producción 

oral. Obtenido de 

https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/626572/Alma_Rosa_Gonz%C3%

A1lez_Hinojosa_.pdf?sequence=1 

Hernández G. & Sánchez K. (2011). El arte como estrategia metodológica de aprendizaje 

en la educación inicial. Obtenido de. 

file:///D:/mestria%20en%20educacion/seminario%20de%20investigacion%202/ante

centes/El%20arte%20como%20estrategia%20metodol%C3%B3gica%20de%20apre

ndizaje%20en%20la%20educaci%C3%B3n%20inicial.pdf 
Hernández Sampieri, R. (2006). Metologia de la investigación. McGraw-Hill cuarta 

edición. 

Herrera, H. (2020). Estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje significativo en 

estudiantes de inglés básico 1 en un instituto de idiomas de Lima. Obtenido de 

http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/10706/1/2020_Herrera%20Vasquez.pd

f 

Hué, C. (27 de Junio de 2011). Un profesor triste es un triste profesor. En cambio, un 

profesor optimista es un gran profesor. (U. d. Barcelona, Entrevistador) 

Johnson, K. (2008). Aprender y enseñar lenguas extranjeras. Una introducción. México: 

Fondo de Cultura Económica. 
Kahlo, F. (2018). Draw the Life Tik Tak. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=sfLKcyYKKtU 



105 
 

Keohane, R., & Nye, J. (1981). Interdependece in world politics. Power and 

interdependence. New York: Pearson Education. 

Kolb, D. (1984). Experiential Learning: Experience as the source of Learning and 

Development. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. 

Krashen, S., & Terrel, T. (1983). The Natural Approach. Language Acquisition in the 

Classroom. Estados Unidos: Pergamon Press. 

Leal Oliva, A., & Sánchez Rodríguez , P. (2010). Play it again. Obtenido de Sam: cómo 

aprender a través de la música en el aula de inglés: 

http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_27/VARIO

S_ADELIN A_LEAL_1.pdf 

Leguizamón, L. (2018). Enseñanza del inglés desde el aprendizaje integrado de contenidos 

y lenguas extranjeras "CLIL" en la IED Leonardo Posada Pedraza. Obtenido de 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/15973/TESIS%20FINAL

%20CD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Linares, A. (2011). El Tiempo. Obtenido de El inglés se enseña todavía de forma muy 

arcaica: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4479844 

Maradiaga Calderón , I. M. (2019). La Música como Estrategia Didáctica para Mejorar el 

Aprendizaje de Gramática y Ortografía en los Alumnos de Cuarto, Quinto y Sexto 

Grado de la Escuela Bilingüe Carrusel . Obtenido de 

http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/7103/1/241815.pdf 

Martínez, F. (2019). Prácticas pedagógicas de maestros de básica primaria en la 

enseñanza del inglés en la Institución Educativa Carmen de Quintana, Cajibío. 

Obtenido de 

http://repositorio.unicauca.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1932/PR

%c3%81CTICAS%20PEDAG%c3%93GICAS%20DE%20MAESTROS%20DE%2

0B%c3%81SICA%20PRIMARIA%20EN%20LA%20ENSE%c3%91ANZA%20D

EL%20INGL%c3%89S.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Mister Top. (2019). Miguel conoce a Frida Kahlo. Obtenido de 

https://www.youtube.com/watch?v=Kel2wwMSzjg 

Montero, M. T. (2020). Cortometraje Colombiano. Obtenido de 

https://www.cinecorto.co/lea-salvaje/ 

Mora, F. (2013). Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama. En F. Mora, 

Neuroeducación, solo se puede aprender aquello que se ama (pág. 66). Madrid: 

Alianza Editorial. . 

Ordoñez Legarda, María, & Tinajero Miketta, A. (2012). Estimulación Temprana 

Inteligencia emocional y cognitiva. Madrid, España: Cultural S.A. 

Ortega, L. (2013). Understanding second language acquisition. Routledge. 

Ortiz, L. (2018). Las artes como herramienta de desarrollo de la habilidad oral del inglés. 

Obtenido de 

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/34196/Tesis%20Lilian

%20Ortiz.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



106 
 

Palacios, Lourdes (2006). El valor del arte en el proceso educativo. Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco. Distrito Federal, México. 
Pérez, C. (2004). Revoluciones tecnológicas y capital financiero. México: Siglo XXI. 

Privas-Bréauté, V. (03 de Abril de 2015). Le jeu dramatique dans l’apprentissage des 

langues à l’école primaire: une découverte linguistique et interculturelle. Obtenido 

de https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01071471v2 

Read, H. (1982). Educación por el arte. Barcelona: Ediciones Paidos Ibérica, colección: 

Paidos Educador. 

Rico, J., Ramirez, S., & Nontiel, S. (2016). Desarrollo de la competencia oral del inglés 

mediante recursos educativos abiertos. 

Roca, R. C., Eguiarte, M. E., Ortega, P., & Lonna, I. (2008). Educación artística: un 

estudio de caso de una propuesta de arte y educación para Colegios del 

Bachillerato Internacional (IB) con bases en el estudio comparativo de las teorías 

de Howard Gardner y Elliot Eisner. Obtenido de 

https://www.worldcat.org/title/educacion-artistica-un-estudio-de-caso-de-una-

propuesta-de-arte-y-educacion-para-colegios-del-bachillerato-internacional-ib-con-

bases-en-el-estudio-comparativo-de-las-teorias-de-howard-gardner-y-elliot-

eisner/oclc/423803808 

Rodríguez, J., & Sánchez, J. (13 de Junio de 2018). Aprendizaje del idioma inglés y el 

desarrollo temprano de la habilidad lingüistica, en los estudiantes de la Institución 

Educativa Técnica Lepanto, Colombia 2014. Obtenido de 

http://repositorio.uwiener.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2405/TESIS%20DE

%20SANCHEZ%20GONZALEZ-

RODR%c3%8dGUEZ%20VARGAS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Rojas , L. (2020). Aprendizaje autónomo del inglés como lengua extranjera en un 

ecosistema B-Learning culturalmente integrado. Obtenido de 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/3203/1/Aprendizaje_autonomo_ingles.

pdf 

Rojas, B. P. (2013). Reforzando el aprendizaje del idioma inglés en el aula con el apoyo y 

uso de las TIC. . Pachuca de Soto. Hidalgo. 

Rozo, M. (2016). Videojuegos: una alternativa innovadora para el aprendizaje del inglés. 

Obtenido de 

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/4583/TE.GI_RozoCabraM

ar%C3%ADa_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Salas Alvarado, S. (2004). El teatro en el aula de inglés: una propuesta educativa 

desarrollada en el Colegio Laboratorio del CUP. Puntarenas, Costa Rica. 

SEP. (2011). Secretaria de Educación Pública. Obtenido de Programa de estudio Guía para 

la Educadora: https://www.colegioreinaelizabeth.com/wp-

content/uploads/2016/07/preescolar-2011-1.pdf 

Sinestesias. (2019). 5 Poemas de Frida Kahlo. Obtenido de 

https://revista.poemame.com/2018/04/12/5-poemas-de-frida-kahlo/ 



107 
 

Suso, J., & Fernández, M. (2001). La didáctica de la lengua extranjera. Fundamentos 

teóricos y análisis del currículum de lengua extranjera. Granada: Editorial Comares. 

Toscano-Fuentes, C., & Fonseca Mora, M. (2011). La música como herramienta 

facilitadora del aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Salamanca, España: 

España: Ediciones Universidad de Salamanca. 

Vásquez, D. (1981). Yale New Haven Teachers Institute. Obtenido de Teaching a Second 

Language through Art: 

https://teachersinstitute.yale.edu/curriculum/units/1981/4/81.04.12.x.html. 

UNESCO (2021). Las artes y la educación artística. Disponible en: Las artes y la 

educación artística (unesco.org). Recuperado el 15 de agosto de 2021. 

Velásquez Marjorie, A. (2015). Desarrollo de la comprensión oral del idioma inglés a 

través del aprendizaje combinado B-Learning en estudiantes universitarios. 

Universitas, Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 109-124. 

Van Gogh, Vincent (1889). Cuadro de la Noche estrellada. Obtenido de: 

https://www.culturagenial.com/es/cuadro-la-noche-estrellada-de-vincent-van-gogh/ 

Zantong, A., Verloop, N., & Vermut, J. (2003). How do student teachers elicit their mentor 

teachers practical Knowledge? En Teachers and Thinking:Theory and Practice 

(págs. 197-212). Vol 9. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Anexos 

Anexo 1. Encuesta de docente 

 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

"El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el 

grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de 

Cartagena". 

 

Instrumento para docentes  

Introducción 

       La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el perfil de los docentes, las 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua y evaluar el 

rendimiento de los estudiantes con el fin de encontrar estrategias para mejorar el nivel de 

la segunda lengua. 

 

Instrucciones: 

       Estimado docente, lo invitamos a que responda las siguientes preguntas. Procure ser 

lo más objetivo y veraz. Seleccione sólo una de las alternativas que se propone. 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Politólogo, pero trabajo como docente. 

2. ¿En qué nivel de la Institución se encuentra? 

Bachillerato 

3. ¿Cuántos años lleva en su labor docente? 

Menos de 3 años. 

4. ¿Qué lenguas habla, escribe y comprende? 



109 
 

Español 

5. ¿Cuántos estudiantes asisten en el salón o salones en los cuales usted dicta clase (s)? 

10 estudiantes.  

6. ¿Tiene una certificación de inglés bajo el marco europeo? Si usted escribe si, 

indique el nombre del examen y el nivel. Por ejemplo: Si. IELTS: B2 

Si. IELTS: B2 

7. ¿Es docente del área de inglés o self-contained?  

Self- cointained. 

8. ¿En cuántas instituciones ha laborado? 

En 1. 

9. Indique, el nombre de éstas: 

Gimnasio Kaipore 

10. ¿Recurre a ilustraciones durante la enseñanza? 

A veces.  

11. ¿Recurre a canciones durante la enseñanza? 

A veces. 

12. ¿Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas? 

Casi siempre 

13. ¿Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza? 

A veces 

14. ¿Hace actividades fuera del aula? 

A veces. 

15. ¿Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la enseñanza? 

A veces 

16. ¿Genera ambientes de aprendizaje artísticos? 

A veces. 

17. ¿Integra estrategias de otras áreas de forma transversal? 

Casi siempre. 

18. Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas. 

Casi siempre. 
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19. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza. 

Casi siempre. 

20. ¿Utiliza material de otros países como libros y audios? 

A veces. 

21. ¿Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual y kinestésica? 

A veces. 

22. ¿Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés? 

Casi nunca. 

23. ¿Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a los estudiantes? 

Casi siempre. 

24. ¿Da retroalimentaciones constantemente y hace planes de refuerzo? 

25. Casi siempre.  

26. ¿Usted piensa que se incluyen temas en el currículum adecuados para los grados de 

primaria? 

N.A.  

27. El nivel de expresión oral de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable.  

28. El nivel de lectura de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable.  

29. El nivel de habla de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable.  

30. La comprensión de textos en la lengua inglesa de los estudiantes es: 

Aceptable.  

 

31. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos verbales: 

Aceptable.  

32. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una estructura básica:  

33. Aceptable.  

34. Los estudiantes componen oraciones con estructuras gramaticales adecuadas.  

Aceptable.  
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35. Los estudiantes realizan textos escritos con estructuras gramaticales adecuadas. 

Aceptable.  

36. ¿Utiliza el arte en sus clases?. 

A veces. 

37. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza?  

A veces. 

38. ¿Utiliza material innovador y artístico?  

A veces. 

39. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa? 

Siempre.   

40. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en la enseñanza de la lengua 

inglesa?. 

Casi siempre. 

41. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la participación?  

Siempre. 

42. ¿Promueve eventos artísticos de la institución para que los estudiantes puedan 

participar? 

43. Casi siempre. 

44. Si tiene alguna sugerencia frente a las estrategias didácticas implementadas en la 

enseñanza del inglés, escríbalas aquí: No. 
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Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

"El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el 

grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de 

Cartagena". 

 

Instrumento para docentes  

Introducción 

       La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el perfil de los docentes, las 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua y evaluar el 

rendimiento de los estudiantes con el fin de encontrar estrategias para mejorar el nivel de 

la segunda lengua. 

 

Instrucciones: 

       Estimado docente, lo invitamos a que responda las siguientes preguntas. Procure ser 

lo más objetivo y veraz. Seleccione sólo una de las alternativas que se propone. 

 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Docente  

2. ¿En qué nivel de la Institución se encuentra? 

Bachillerato 

3. ¿Cuántos años lleva en su labor docente? 

Más de 5 años. 

4. ¿Qué lenguas habla, escribe y comprende? 

Inglés 

5. ¿Cuántos estudiantes asisten en el salón o salones en los cuales usted dicta clase (s)? 
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Más de 10 estudiantes.  

6. ¿Tiene una certificación de inglés bajo el marco europeo? Si usted escribe si, 

indique el nombre del examen y el nivel. Por ejemplo: Si. IELTS: B2 

NO 

7. ¿Es docente del área de inglés o self-contained? 

Self- contained teacher.  

8. ¿En cuántas instituciones ha laborado? 

 

Indique, el nombre de éstas: 

I.E. Pueblo Bujo. 

Gimnasio América. 

H.I. Mogambo. 

I.e. Santa Fé. 

I.E. Villa Margarita. 

9. ¿Recurre a ilustraciones durante la enseñanza? 

Siempre. 

10. ¿Recurre a canciones durante la enseñanza? 

Casi siempre. 

11. ¿Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas? 

Siempre. 

12. ¿Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza? 

A veces. 

13. ¿Hace actividades fuera del aula? 

A veces. 

14. ¿Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la enseñanza? 

Casi siempre. 

15. ¿Genera ambientes de aprendizaje artísticos? 

Siempre. 
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16. ¿Integra estrategias de otras áreas de forma transversal? 

Casi siempre. 

17. Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas. 

18. Siempre. 

19. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza. 

20. Casi siempre. 

21. ¿Utiliza material de otros países como libros y audios? 

22. A veces. 

23. ¿Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual y kinestésica? 

A veces. 

24. ¿Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés? 

A veces. 

25. Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a los estudiantes. 

Casi siempre. 

26. ¿Da retroalimentaciones constantemente y hace planes de refuerzo? 

Casi siempre 

27. ¿Usted piensa que se incluyen temas en el currículum adecuados para los grados de 

primaria? 

Casi siempre. 

28. El nivel de expresión oral de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable.   

29. El nivel de lectura de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable. 

30. El nivel de habla de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable. 

31. La comprensión de textos en la lengua inglesa de los estudiantes es: 

Aceptable. 

32. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos verbales: 

Aceptable. 

33. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una estructura básica:  

Aceptable.  
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34. Los estudiantes componen oraciones con estructuras gramaticales adecuadas.  

Aceptable. 

35. Los estudiantes realizan textos escritos con estructuras gramaticales adecuadas. 

Aceptable. 

36. ¿Utiliza el arte en sus clases? 

Siempre. 

37. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza?  

Siempre. 

38. ¿Utiliza material innovador y artístico?  

Casi siempre. 

39. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa? 

Siempre.    

40. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en la enseñanza de la lengua 

inglesa? 

Casi siempre. 

41. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la participación?  

42. Siempre. 

¿Promueve eventos artísticos de la institución para que los estudiantes puedan 

participar? 

Casi siempre.  

43. Si tiene alguna sugerencia frente a las estrategias didácticas implementadas en la 

enseñanza del inglés, escríbalas aquí:  

La enseñanza del inglés requiere que se le dé la relevancia que tiene en la formación 

de los estudiantes; por tanto, es pertinente considerar el nombramiento de docentes 

calificados para abordar el área de inglés desde los niveles de preescolar hasta grado 

once. Esto facilitará en gran medida, el manejo de esta segunda lengua a nivel 

nacional sin dificultades. 

 

 

 



116 
 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

"El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el 

grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de 

Cartagena". 

 

Instrumento para docentes  

Introducción 

       La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el perfil de los docentes, las 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua y evaluar el 

rendimiento de los estudiantes con el fin de encontrar estrategias para mejorar el nivel de 

la segunda lengua. 

 

Instrucciones: 

       Estimado docente, lo invitamos a que responda las siguientes preguntas. Procure ser 

lo más objetivo y veraz. Seleccione sólo una de las alternativas que se propone. 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Docente 

2. ¿En qué nivel de la Institución se encuentra? 

Primaria 

3. ¿Cuántos años lleva en su labor docente? 

4. Entre 3 y 5 años. 

5. ¿Qué lenguas habla, escribe y comprende? 

Inglés y español.  

6. ¿Cuántos estudiantes asisten al salón o salones en los cuales usted dicta clase? 

Más de 20 estudiantes. 
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7. ¿Tiene una certificación de inglés bajo el marco europeo? Si usted escribe si, 

indique el nombre del examen y el nivel. Por ejemplo: Si. IELTS: B2 

Si. IELTS: B2 

8. ¿Es docente del área de inglés o self-contained?  

Self- contained teacher. 

9. ¿En cuántas instituciones ha laborado? 

Más de 3. 

Indique, el nombre de éstas: 

Jardín Infantil Conociendo, Colegio Arca Internacional, y Gimnasio los Pinos. 

9. ¿Recurre a ilustraciones durante la enseñanza? 

Casi siempre. 

10. ¿Recurre a canciones durante la enseñanza? 

Casi siempre. 

11. ¿Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas? 

A veces. 

12. ¿Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza? 

Casi nunca. 

13. ¿Hace actividades fuera del aula? 

A veces. 

14. ¿Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la enseñanza? 

Casi siempre. 

15. ¿Genera ambientes de aprendizaje artísticos? 

A veces. 

16. ¿Integra estrategias de otras áreas de forma transversal? 

Siempre. 

17. Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas. 

Siempre. 

18. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza. 

Siempre. 

19. ¿Utiliza material de otros países como libros y audios? 
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Siempre.  

20. ¿Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual y kinestésica? 

Siempre. 

21. ¿Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés? 

A veces. 

22. Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a los estudiantes. 

Siempre. 

23. ¿Da retroalimentaciones constantemente y hace planes de refuerzo? 

Casi siempre. 

24. ¿Usted piensa que se incluyen temas en el currículum adecuados para los grados de 

primaria? 

Bueno. 

25. El nivel de expresión oral de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Bueno.  

26. El nivel de lectura de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable. 

27. El nivel de habla de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable. 

28. La comprensión de textos en la lengua inglesa de los estudiantes es: 

Bueno. 

29. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos verbales: 

Aceptable.  

30. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una estructura básica: 

Aceptable.  

31. Los estudiantes componen oraciones con estructuras gramaticales adecuadas.  

Aceptable. 

32. Los estudiantes realizan textos escritos con estructuras gramaticales adecuadas. 

Aceptable. 

33. ¿Utiliza el arte en sus clases? 

A veces. 

34. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza?  



119 
 

Siempre. 

35. ¿Utiliza material innovador y artístico?  

Casi siempre. 

36. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa?  

Siempre.  

37. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en la enseñanza de la lengua 

inglesa? 

Casi siempre. 

38. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la participación?  

Siempre. 

39. ¿Promueve eventos artísticos de la institución para que los estudiantes puedan 

participar? 

Casi siempre. 

40. Si tiene alguna sugerencia frente a las estrategias didácticas implementadas en la 

enseñanza del inglés, escríbalas aquí:  

Me ha gustado mucho la metodología de Linda Mood. Los estudiantes aprenden a 

leer, y hablar un inglés con muy buena pronunciación, y permite un avance rápido. 
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Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

"El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el 

grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de 

Cartagena". 

 

Instrumento para docentes  

Introducción 

       La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el perfil de los docentes, las 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua y evaluar el 

rendimiento de los estudiantes con el fin de encontrar estrategias para mejorar el nivel de 

la segunda lengua. 

 

Instrucciones: 

       Estimado docente, lo invitamos a que responda las siguientes preguntas. Procure ser 

lo más objetivo y veraz. Seleccione sólo una de las alternativas que se propone. 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Licenciado en Lenguas Modernas. 

2. ¿En qué nivel de la Institución se encuentra? 

Más de una sección (primaria y bachillerato). 

3. ¿Cuántos años lleva en su labor docente?. 

Más de 5 años. 

4. ¿Qué lenguas habla, escribe y comprende? 

Español, inglés y francés.  

5. ¿Cuántos estudiantes asisten en el salón o salones en los cuales usted dicta clase(s)?. 

Más de 20 estudiantes. 
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6. ¿ Tiene una certificación de inglés bajo el marco europeo? Si usted escribe si, 

indique el nombre del examen y el nivel. Por ejemplo: Si. IELTS: B2 

Si. IELTS: C1. 

7. ¿ Es docente del área de inglés o self-contained? 

  

8. ¿En cuántas instituciones ha laborado? 

Más de 3. 

Indique, el nombre de éstas: 

Mayor de Los Andes, Gimnasio Moderno, Gimnasio Británico, Colegio Bilingüe 

Richmond, Gimnasio Los Pinos y Evergreen.  

9. ¿Recurre a ilustraciones durante la enseñanza? 

Casi siempre. 

10. ¿Recurre a canciones durante la enseñanza? 

A veces. 

11. ¿Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas? 

A veces. 

12. ¿Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza? 

A veces. 

13. ¿Hace actividades fuera del aula? 

A veces.  

14. ¿Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la enseñanza? 

Casi siempre. 

15. ¿Genera ambientes de aprendizaje artísticos? 

Casi siempre. 

16. ¿Integra estrategias de otras áreas de forma transversal? 

Casi nunca. 

17. Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas. 

Casi siempre. 

18. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza. 

Casi siempre. 

19. ¿Utiliza material de otros países como libros y audios? 
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Siempre. 

20. ¿Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual y kinestésica? 

Siempre. 

21. ¿Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés? 

Siempre. 

22. Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a los estudiantes. 

Casi siempre. 

23. ¿Da retroalimentaciones constantemente y hace planes de refuerzo? 

A veces. 

24. ¿Usted piensa que se incluyen temas en el currículum adecuados para los grados de 

primaria? 

Casi siempre. 

25. El nivel de expresión oral de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Bueno 

El nivel de lectura de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Bueno 

26. El nivel de habla de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Bueno. 

27. La comprensión de textos en la lengua inglesa de los estudiantes es: 

Bueno. 

28. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos verbales: 

Bueno. 

29. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una estructura básica:  

Bueno. 

30. Los estudiantes componen oraciones con estructuras gramaticales adecuadas. 

Bueno.  

31. Los estudiantes realizan textos escritos con estructuras gramaticales adecuadas. 

Bueno. 

32. ¿Utiliza el arte en sus clases? 

Casi siempre.  

33. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza?  
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A veces. 

34. ¿Utiliza material innovador y artístico? 

Casi siempre.  

35. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa? 

Casi siempre.    

36. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en la enseñanza de la lengua 

inglesa? 

A veces. 

37. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la participación? 

N.A.  

38. ¿Promueve eventos artísticos de la institución para que los estudiantes puedan 

participar? 

A veces. 

39. Si tiene alguna sugerencia frente a las estrategias didácticas implementadas en la 

enseñanza del inglés, escríbalas aquí: no.  
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Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

"El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el 

grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de 

Cartagena". 

 

Instrumento para docentes  

Introducción 

       La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el perfil de los docentes, las 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua y evaluar el 

rendimiento de los estudiantes con el fin de encontrar estrategias para mejorar el nivel de 

la segunda lengua. 

 

Instrucciones: 

       Estimado docente, lo invitamos a que responda las siguientes preguntas. Procure ser 

lo más objetivo y veraz. Seleccione sólo una de las alternativas que se propone. 

 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Docente. 

2. ¿En qué nivel de la Institución se encuentra? 

Preescolar. 

3. ¿Cuántos años lleva en su labor docente? 

Más de 5 años. 

4. ¿Qué lenguas habla, escribe y comprende? 

Español. 

5. ¿Cuántos estudiantes asisten en el salón o salones en los cuales usted dicta clase (s)? 
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Más de 10 estudiantes. 

6. ¿Tiene una certificación de inglés bajo el marco europeo? Si usted escribe si, 

indique el nombre del examen y el nivel. Por ejemplo: Si. IELTS: B2 

No. 

7. ¿Es docente del área de inglés o self-contained?  

Docente de área.  

8. ¿En cuántas instituciones ha laborado? 

Más de 3. 

 

Indique, el nombre de éstas: 

Colegio Evergreen School  

Colegio Minuto de Dios  

Colegio Morisco 

9. ¿Recurre a ilustraciones durante la enseñanza? 

Casi siempre. 

10. ¿Recurre a canciones durante la enseñanza? 

Siempre. 

11. ¿Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas? 

A veces. 

12. ¿Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza? 

A veces. 

13. ¿Hace actividades fuera del aula? 

Casi siempre.  

14. ¿Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la enseñanza? 

Siempre. 

15. ¿Genera ambientes de aprendizaje artísticos? 

Siempre. 

16. ¿Integra estrategias de otras áreas de forma transversal? 

Siempre. 

17. Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas. 
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Siempre. 

18. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza. 

Siempre. 

19. ¿Utiliza material de otros países como libros y audios? 

A veces 

20. ¿Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual y kinestésica? 

Siempre. 

21. ¿Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés? 

Casi siempre. 

22. Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a los estudiantes. 

23. Casi siempre. 

24. ¿Da retroalimentaciones constantemente y hace planes de refuerzo? 

Casi siempre. 

25. ¿Usted piensa que se incluyen temas en el currículum adecuados para los grados de 

primaria? 

Siempre. 

26. El nivel de expresión oral de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Bueno.  

27. El nivel de lectura de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Bueno. 

28. El nivel de habla de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable 

29. La comprensión de textos en la lengua inglesa de los estudiantes es: 

Aceptable. 

30. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos verbales: 

Aceptable. 

31. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una estructura básica: 

Aceptable.  

32. Los estudiantes componen oraciones con estructuras gramaticales adecuadas. 

Aceptable.  

33. Los estudiantes realizan textos escritos con estructuras gramaticales adecuadas. 
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Aceptable. 

34. ¿Utiliza el arte en sus clases? 

Casi siempre. 

35. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza?  

N.A. 

36. ¿Utiliza material innovador y artístico?  

Casi siempre. 

37. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa? 

Casi siempre.   

38. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en la enseñanza de la lengua 

inglesa? 

39. Casi siempre. 

40. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la participación?  

Casi siempre. 

41. ¿Promueve eventos artísticos de la institución para que los estudiantes puedan 

participar? 

Casi siempre. 

42. Si tiene alguna sugerencia frente a las estrategias didácticas implementadas en la 

enseñanza del inglés, escríbalas aquí: no. 
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Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

"El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el 

grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de 

Cartagena". 

 

Instrumento para docentes  

Introducción 

       La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el perfil de los docentes, las 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua y evaluar el 

rendimiento de los estudiantes con el fin de encontrar estrategias para mejorar el nivel de 

la segunda lengua. 

 

Instrucciones: 

       Estimado docente, lo invitamos a que responda las siguientes preguntas. Procure ser 

lo más objetivo y veraz. Seleccione sólo una de las alternativas que se propone. 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Profesional en Lenguas Modernas. 

2. ¿En qué nivel de la Institución se encuentra? 

Preescolar, pero también he estado en primaria y bachillerato. 

3. ¿Cuántos años lleva en su labor docente? 

Más de 5 años. 

4. ¿Qué lenguas habla, escribe y comprende? 

Español e inglés.  

5. ¿Cuántos estudiantes asisten en el salón o salones en los cuales usted dicta clase 

(s)?. 
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Más de 10.  

6. ¿Tiene una certificación de inglés bajo el marco europeo? Si usted escribe si, 

indique el nombre del examen y el nivel. Por ejemplo: Si. IELTS: B2 

Si. PBI, BTRLS y APTIS for Teachers: B2. 

7. ¿Es docente del área de inglés o self-contained?  

Docente del área de inglés.  

8. ¿En cuántas instituciones ha laborado? 

Más de 3. 

Indique, el nombre de éstas: 

Instituto Tecnisistemas, Jardín pedagógico Rafael Pombo, Greeners preschool, 

Gimnasio Los Pinos y Jardín Campestre del Norte.  

9. ¿Recurre a ilustraciones durante la enseñanza? 

Siempre. 

10. ¿Recurre a canciones durante la enseñanza? 

Siempre. 

11. ¿Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas? 

Siempre. 

12. ¿Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza? 

A veces. 

13. ¿Hace actividades fuera del aula? 

A veces. 

14. ¿Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la enseñanza? 

Siempre. 

15. ¿Genera ambientes de aprendizaje artísticos? 

Siempre. 

16. ¿Integra estrategias de otras áreas de forma transversal? 

Casi siempre. 

17. Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas. 

Siempre. 

18. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza. 

Casi siempre. 
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19. ¿Utiliza material de otros países como libros y audios? 

Siempre. 

20. ¿Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual y kinestésica? 

Siempre.  

21. ¿Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés? 

Siempre. 

22. Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a los estudiantes. 

A veces. 

23. ¿Da retroalimentaciones constantemente y hace planes de refuerzo? 

A veces. 

24. ¿Usted piensa que se incluyen temas en el currículum adecuados para los grados de 

primaria? 

A veces. 

25. El nivel de expresión oral de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Deficiente.  

26. El nivel de lectura de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Deficiente. 

27. El nivel de habla de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Deficiente. 

28. La comprensión de textos en la lengua inglesa de los estudiantes es: 

Deficiente. 

29. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos verbales: 

Deficiente. 

30. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una estructura básica: 

Deficiente.  

31. Los estudiantes componen oraciones con estructuras gramaticales adecuadas. 

Deficiente.  

32. Los estudiantes realizan textos escritos con estructuras gramaticales adecuadas. 

Deficiente. 

33. ¿Utiliza el arte en sus clases? 

Casi siempre.  
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34. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza? 

Casi siempre.  

35. ¿Utiliza material innovador y artístico?  

Casi siempre. 

36. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa? 

Siempre.   

37. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en la enseñanza de la lengua 

inglesa? 

Siempre. 

38. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la participación?  

Casi siempre.  

39. ¿Promueve eventos artísticos de la institución para que los estudiantes puedan 

participar? 

A veces.  

40. Si tiene alguna sugerencia frente a las estrategias didácticas implementadas en la 

enseñanza del inglés, escríbalas aquí: no.  
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Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

"El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el 

grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de 

Cartagena". 

 

Instrumento para docentes  

Introducción 

       La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el perfil de los docentes, las 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua y evaluar el 

rendimiento de los estudiantes con el fin de encontrar estrategias para mejorar el nivel de 

la segunda lengua. 

 

Instrucciones: 

       Estimado docente, lo invitamos a que responda las siguientes preguntas. Procure ser 

lo más objetivo y veraz. Seleccione sólo una de las alternativas que se propone. 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Ingeniero de sistemas.  

2. ¿En qué nivel de la Institución se encuentra? 

Entre 3 y 5 años.  

3. ¿Cuántos años lleva en su labor docente? 

Más de 5 años.  

4. ¿Qué lenguas habla, escribe y comprende? 

Español e inglés.  

5. ¿Cuántos estudiantes asisten en el salón o salones en los cuales usted dicta clase(s)?. 

Más de 20 estudiantes.  
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6. ¿Tiene una certificación de inglés bajo el marco europeo? Si usted escribe si, 

indique el nombre del examen y el nivel. Por ejemplo: Si. IELTS: B2 

No. 

7. ¿Es docente del área de inglés o self-contained?  

Self- contained Teacher. 

8. ¿En cuántas instituciones ha laborado? 

Más de 3.  

Indique, el nombre de éstas: 

Uniminuto, Poligran, Crepic, Igac. 

 

9. ¿Recurre a ilustraciones durante la enseñanza? 

A veces. 

10. ¿Recurre a canciones durante la enseñanza? 

Casi nunca. 

11. ¿Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas? 

Casi siempre. 

12. ¿Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza? 

Casi siempre. 

13. ¿Hace actividades fuera del aula? 

Casi nunca. 

14. ¿Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la enseñanza? 

A veces. 

15. ¿Genera ambientes de aprendizaje artísticos? 

Casi nunca.  

16. ¿Integra estrategias de otras áreas de forma transversal? 

A veces. 

17. Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas. 

Siempre. 

18. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza. 

Siempre. 
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19. ¿Utiliza material de otros países como libros y audios? 

Siempre. 

20. ¿Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual y kinestésica? 

A veces. 

21. ¿Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés? 

Siempre. 

22. Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a los estudiantes. 

A veces. 

23. ¿Da retroalimentaciones constantemente y hace planes de refuerzo? 

Casi siempre. 

24. ¿Usted piensa que se incluyen temas en el currículum adecuados para los grados de 

primaria? 

A veces. 

25. El nivel de expresión oral de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Deficiente.  

26. El nivel de lectura de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Deficiente. 

27. El nivel de habla de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Deficiente. 

28. La comprensión de textos en la lengua inglesa de los estudiantes es: 

Aceptable. 

29. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos verbales: 

Deficiente. 

30. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una estructura básica:  

Aceptable. 

31. Los estudiantes componen oraciones con estructuras gramaticales adecuadas. 

Deficiente.  

32. Los estudiantes realizan textos escritos con estructuras gramaticales adecuadas. 

Deficiente. 

33. ¿Utiliza el arte en sus clases? 

A veces. 
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34. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza? 

A veces.  

35. ¿Utiliza material innovador y artístico?  

A veces. 

36. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa?  

Nunca.  

37. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en la enseñanza de la lengua 

inglesa? 

38. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la participación?  

Nunca. 

39. ¿Promueve eventos artísticos de la institución para que los estudiantes puedan 

participar? 

Nunca. 

40. Si tiene alguna sugerencia frente a las estrategias didácticas implementadas en la 

enseñanza del inglés, escríbalas aquí: no. 
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Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

"El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el 

grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de 

Cartagena". 

 

Instrumento para docentes  

Introducción 

       La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el perfil de los docentes, las 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua y evaluar el 

rendimiento de los estudiantes con el fin de encontrar estrategias para mejorar el nivel de 

la segunda lengua. 

 

Instrucciones: 

       Estimado docente, lo invitamos a que responda las siguientes preguntas. Procure ser 

lo más objetivo y veraz. Seleccione sólo una de las alternativas que se propone. 

 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Biología. 

2. ¿En qué nivel de la Institución se encuentra? 

Primaria. 

3. ¿Cuántos años lleva en su labor docente? 

Menos de 3 años. 

4. ¿Qué lenguas habla, escribe y comprende? 

Español e inglés. 

5. ¿Cuántos estudiantes asisten en el salón o salones en los cuales usted dicta clase (s)? 
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Menos de 10 estudiantes.  

6. ¿Tiene una certificación de inglés bajo el marco europeo? Si usted escribe si, 

indique el nombre del examen y el nivel. Por ejemplo: Si. IELTS: B2 

Si, ITEP: C1. 

7. ¿Es docente del área de inglés o self-contained?  

N.R. 

8. ¿En cuántas instituciones ha laborado? 

Más de 3.  

Indique, el nombre de éstas: 

IED Corazón del santuario, José consuegra Higgins, La esmeralda #161. 

9. ¿Recurre a ilustraciones durante la enseñanza? 

Siempre. 

10. ¿Recurre a canciones durante la enseñanza? 

A veces. 

11. ¿Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas? 

Casi siempre. 

12. ¿Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza? 

Casi nunca. 

13. ¿Hace actividades fuera del aula? 

A veces.  

14. ¿Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la enseñanza? 

A veces. 

15. ¿Genera ambientes de aprendizaje artísticos? 

Casi siempre. 

16. ¿Integra estrategias de otras áreas de forma transversal? 

Casi siempre. 

17. Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas. 

A veces. 

18. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza. 
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A veces. 

19. ¿Utiliza material de otros países como libros y audios? 

Casi siempre. 

20. ¿Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual y kinestésica? 

A veces. 

21. ¿Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés? 

A veces. 

22. Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a los estudiantes. 

A veces. 

23. ¿Da retroalimentaciones constantemente y hace planes de refuerzo? 

A veces. 

24. ¿Usted piensa que se incluyen temas en el curriculum adecuados para los grados de 

primaria? 

Casi siempre. 

25. El nivel de expresión oral de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Deficiente.  

26. El nivel de lectura de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Deficiente. 

27. El nivel de habla de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Deficiente. 

28. La comprensión de textos en la lengua inglesa de los estudiantes es: 

Deficiente. 

29. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos verbales: 

Deficiente. 

30. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una estructura básica:  

Deficiente. 

31. Los estudiantes componen oraciones con estructuras gramaticales adecuadas. 

Deficiente.  

32. Los estudiantes realizan textos escritos con estructuras gramaticales adecuadas. 

Deficiente. 

33. ¿Utiliza el arte en sus clases?. 
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Casi siempre.  

34. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza? 

Casi siempre.  

35. ¿Utiliza material innovador y artístico?  

Casi siempre. 

36. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa? 

Siempre.   

37. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en la enseñanza del la lengua 

inglesa?. 

Siempre. 

38. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la participación?  

Casi siempre. 

39. ¿ Promueve eventos artísticos de la institución para que los estudiantes puedan 

participar? 

A veces. 

40. Si tiene alguna sugerencia frente a las estrategias didácticas implementadas en la 

enseñanza del inglés, escríbalas aquí: no. 
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Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

"El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el 

grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de 

Cartagena". 

 

Instrumento para docentes  

Introducción 

       La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el perfil de los docentes, las 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua y evaluar el 

rendimiento de los estudiantes con el fin de encontrar estrategias para mejorar el nivel de 

la segunda lengua. 

 

Instrucciones: 

       Estimado docente, lo invitamos a que responda las siguientes preguntas. Procure ser 

lo más objetivo y veraz. Seleccione sólo una de las alternativas que se propone. 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Profesora 

2. ¿En qué nivel de la Institución se encuentra? 

Preescolar. 

3. ¿Cuántos años lleva en su labor docente? 

Entre 3 y 5 años.  

4. ¿Qué lenguas habla, escribe y comprende? 

Inglés, francés y español. 

5. ¿Cuántos estudiantes asisten en el salón o salones en los cuales usted dicta clase (s)? 

Más de 10 estudiantes. 
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6. ¿Tiene una certificación de inglés bajo el marco europeo? Si usted escribe si, 

indique el nombre del examen y el nivel. Por ejemplo: Si. IELTS: B2 

No. 

7. ¿ Es docente del área de inglés o self-contained?  

Docente del área de inglés. 

8. ¿En cuántas instituciones ha laborado? 

Indique, el nombre de éstas: 

Colegio general Santander Tenjo Cundinamarca. Instituto educativo Valle de Tenjo Sede el 

Chacal. Jardín infantil Hansel y Gretel. Jardín campestre del Norte. 

9. ¿Recurre a ilustraciones durante la enseñanza? 

Casi siempre. 

10. ¿Recurre a canciones durante la enseñanza? 

Casi siempre. 

11. ¿Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas? 

A veces. 

12. ¿Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza? 

Casi nunca. 

13. ¿Hace actividades fuera del aula? 

A veces. 

14. ¿Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la enseñanza? 

Siempre. 

15. ¿Genera ambientes de aprendizaje artísticos? 

Siempre. 

16. ¿Integra estrategias de otras áreas de forma transversal? 

A veces. 

17. Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas. 

A veces. 

18. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza. 

A veces. 

19. ¿Utiliza material de otros países como libros y audios? 
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A veces. 

20. ¿Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual y kinestésica? 

Casi siempre. 

21. ¿Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés? 

Siempre. 

22. Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a los estudiantes. 

A veces. 

23. ¿Da retroalimentaciones constantemente y hace planes de refuerzo? 

Casi nunca. 

24. ¿Usted piensa que se incluyen temas en el currículum adecuados para los grados de 

primaria? 

Siempre. 

25. El nivel de expresión oral de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Bueno.  

26. El nivel de lectura de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable. 

27. El nivel de habla de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable. 

28. La comprensión de textos en la lengua inglesa de los estudiantes es: 

Aceptable. 

29. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos verbales: 

Aceptable. 

30. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una estructura básica:  

Aceptable. 

31. Los estudiantes componen oraciones con estructuras gramaticales adecuadas.  

Aceptable. 

32. Los estudiantes realizan textos escritos con estructuras gramaticales adecuadas. 

Aceptable. 

33. ¿Utiliza el arte en sus clases?. 

Aceptable.  

34. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza?  
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Siempre. 

35. ¿Utiliza material innovador y artístico? 

Siempre.  

36. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa? 

Siempre.   

37. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en la enseñanza de la lengua 

inglesa?. 

Casi siempre. 

38. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la participación?  

A veces. 

39. ¿ Promueve eventos artísticos de la institución para que los estudiantes puedan 

participar? 

A veces. 

40. Si tiene alguna sugerencia frente a las estrategias didácticas implementadas en la 

enseñanza del inglés, escríbalas aquí: no.  
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Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

"El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el 

grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de 

Cartagena". 

 

Instrumento para docentes  

Introducción 

       La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el perfil de los docentes, las 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua y evaluar el 

rendimiento de los estudiantes con el fin de encontrar estrategias para mejorar el nivel de 

la segunda lengua. 

 

Instrucciones: 

       Estimado docente, lo invitamos a que responda las siguientes preguntas. Procure ser 

lo más objetivo y veraz. Seleccione sólo una de las alternativas que se propone. 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Profesora. 

2. ¿En qué nivel de la Institución se encuentra? 

Más de una sección. 

3. ¿Cuántos años lleva en su labor docente? 

Más de 5 años. 

4. ¿Qué lenguas habla, escribe y comprende? 

Inglés. 

5. ¿Cuántos estudiantes asisten en el salón o salones en los cuales usted dicta clase 

(s)?. 



145 
 

Más de 20 estudiantes.  

6. ¿Tiene una certificación de inglés bajo el marco europeo? Si usted escribe si, 

indique el nombre del examen y el nivel. Por ejemplo: Si. IELTS: B2 

No. 

7. ¿Es docente del área de inglés o self-contained?  

Docente del área de inglés. 

8. ¿En cuántas instituciones ha laborado? 

Menos de 3.  

Indique, el nombre de éstas: 

Colegio Yermo y Parres 

9. ¿Recurre a ilustraciones durante la enseñanza? 

Casi siempre. 

10. ¿Recurre a canciones durante la enseñanza? 

Siempre. 

11. ¿Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas? 

Casi siempre. 

12. ¿Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza? 

A veces. 

13. ¿Hace actividades fuera del aula? 

A veces. 

14. ¿Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la enseñanza? 

Casi siempre. 

15. ¿Genera ambientes de aprendizaje artísticos? 

A veces. 

16. ¿Integra estrategias de otras áreas de forma transversal? 

A veces. 

17. Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas. 

Casi siempre. 

18. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza. 

Casi siempre. 
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19. ¿Utiliza material de otros países como libros y audios? 

Casi siempre. 

20. ¿Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual y kinestésica? 

Casi siempre. 

21. ¿Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés? 

Casi siempre. 

22. Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a los estudiantes. 

A veces. 

23. ¿Da retroalimentaciones constantemente y hace planes de refuerzo? 

Casi siempre. 

24. ¿Usted piensa que se incluyen temas en el currículum adecuados para los grados de 

primaria? 

Casi siempre.  

25. El nivel de expresión oral de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Bueno.  

26. El nivel de lectura de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable. 

27. El nivel de habla de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Aceptable. 

28. La comprensión de textos en la lengua inglesa de los estudiantes es: 

Bueno. 

29. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos verbales: 

Aceptable. 

30. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una estructura básica:  

Bueno. 

31. Los estudiantes componen oraciones con estructuras gramaticales adecuadas. 

Bueno.  

32. Los estudiantes realizan textos escritos con estructuras gramaticales adecuadas. 

Bueno. 

33. ¿Utiliza el arte en sus clases? 

A veces.  



147 
 

34. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza? 

A veces.  

35. ¿Utiliza material innovador y artístico?  

A veces. 

36. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa? 

Casi siempre.   

37. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en la enseñanza de la lengua 

inglesa? 

A veces. 

38. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la participación?  

A veces. 

39. ¿Promueve eventos artísticos de la institución para que los estudiantes puedan 

participar? 

A veces. 

40. Si tiene alguna sugerencia frente a las estrategias didácticas implementadas en la 

enseñanza del inglés, escríbalas aquí: no. 
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Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Maestría en Educación 

 

"El arte como estrategia didáctica de aprendizaje y enseñanza del inglés en el 

grado segundo de primaria del Instituto Educativo San Cayetano de 

Cartagena". 

 

Instrumento para docentes  

Introducción 

       La presente encuesta tiene como propósito indagar sobre el perfil de los docentes, las 

metodologías para la enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua y evaluar el 

rendimiento de los estudiantes con el fin de encontrar estrategias para mejorar el nivel de 

la segunda lengua. 

 

Instrucciones: 

       Estimado docente, lo invitamos a que responda las siguientes preguntas. Procure ser 

lo más objetivo y veraz. Seleccione sólo una de las alternativas que se propone. 

1. ¿Cuál es su profesión? 

Profesor de inglés. 

2. ¿En qué nivel de la Institución se encuentra? 

Bachillerato. 

3. ¿Cuántos años lleva en su labor docente? 

Más de 5 años.  

4. ¿Qué lenguas habla, escribe y comprende? 

Inglés. 

5. ¿Cuántos estudiantes asisten en el salón o salones en los cuales usted dicta clase (s)? 
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Más de 20 estudiantes. 

6. ¿Tiene una certificación de inglés bajo el marco europeo? Si usted escribe si, 

indique el nombre del examen y el nivel. Por ejemplo: Si. IELTS: B2 

Si. FCE: C1 

7. ¿Es docente del área de inglés o self-contained?  

Docente del área de inglés.  

8. ¿En cuántas instituciones ha laborado? 

Más de 3.  

Indique, el nombre de éstas: 

Rodolfo Llinas, Álvaro Gómez Hurtado y Miguel de Cervantes Saavedra. 

9. ¿Recurre a ilustraciones durante la enseñanza? 

Casi siempre. 

10. ¿Recurre a canciones durante la enseñanza? 

A veces. 

11. ¿Utiliza analogías y metáforas para explicar los temas? 

A veces. 

12. ¿Utiliza mapas conceptuales para la enseñanza? 

Casi nunca. 

13. ¿Hace actividades fuera del aula? 

A veces. 

14. ¿Usa los juegos como una práctica dinámica dentro de la enseñanza? 

A veces. 

15. ¿Genera ambientes de aprendizaje artísticos? 

A veces. 

16. ¿Integra estrategias de otras áreas de forma transversal? 

A veces. 

17. Diseña material para la enseñanza de los diferentes temas. 

Casi siempre. 

18. Utiliza herramientas virtuales para la enseñanza. 

A veces. 
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19. ¿Utiliza material de otros países como libros y audios? 

Siempre.  

20. ¿Aplica una metodología que estimule la parte auditiva, visual y kinestésica? 

Siempre. 

21. ¿Motiva a los estudiantes a leer cuentos y libros en inglés? 

Siempre. 

22. Utiliza diferentes herramientas de diagnóstico para evaluar a los estudiantes. 

Casi siempre. 

23. ¿Da retroalimentaciones constantemente y hace planes de refuerzo? 

Casi siempre.  

24. ¿Usted piensa que se incluyen temas en el currículum adecuados para los grados de 

primaria? 

A veces. 

25. El nivel de expresión oral de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Bueno.  

26. El nivel de lectura de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Bueno. 

27. El nivel de habla de los estudiantes en la lengua inglesa es: 

Bueno. 

28. La comprensión de textos en la lengua inglesa de los estudiantes es: 

Bueno. 

 

29. Los estudiantes utilizan diferentes tiempos verbales: 

Bueno. 

30. Los estudiantes formulan preguntas utilizando una estructura básica:  

Bueno. 

31. Los estudiantes componen oraciones con estructuras gramaticales adecuadas. 

Bueno. 

32. Los estudiantes realizan textos escritos con estructuras gramaticales adecuadas. 

Bueno. 
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33. ¿Utiliza el arte en sus clases? 

A veces.  

34. ¿Utiliza el arte como estrategia de enseñanza?  

A veces. 

35. ¿Utiliza material innovador y artístico? 

A veces.  

36. ¿Utiliza usted la música como herramienta fundamental en la enseñanza de la 

lengua inglesa?  

A veces.  

37. ¿Emplea la danza y el teatro como parte fundamental en la enseñanza de la lengua 

inglesa? 

Nunca. 

38. ¿Utiliza herramientas artísticas para estimular la participación?  

A veces. 

39. ¿Promueve eventos artísticos de la institución para que los estudiantes puedan 

participar? 

Siempre. 

40. Si tiene alguna sugerencia frente a las estrategias didácticas implementadas en la 

enseñanza del inglés, escríbalas aquí: no. 
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Anexo 2. Alpha de Cronbach 

Anexo 2.1. Nivel de percepción diagnóstica: 

Convención Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

 1 2 3 4 5 
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para 

expli

car 

los 

tema

s? 

¿Util

iza 

map

as 

conc

eptu

ales 

para 

la 

ense

ñanz

a? 

¿Hac

e 

activ

idad

es 

fuera 

del 

aula

? 

¿Usa 

los 

jueg

os 

com

o 

una 

práct

ica 

diná

mica 

dentr

o de 

la 

ense

ñanz

a? 

¿Ge

nera 

ambi

entes 

de 

apre

ndiz

aje 

artíst

icos? 

¿Inte

gra 

estra

tegia

s de 

otras 

áreas 

de 

form

a 

trans

vers

al? 

Dise

ña 

mate

rial 

para 

la 

ense

ñanz

a de 

los 

difer

entes 

tema

s. 

Utili

za 

herra

mien

tas 

virtu

ales 

para 

la 

ense

ñanz

a 

¿Util

iza 

mate

rial 

de 

otros 

paíse

s 

com

o 

libro

s y 

audi

os? 

¿Apl

ica 

una 

meto

dolo

gía 

que 

esti

mule 

la 

parte 

audit

iva, 

visu

al y 

kine

stési

ca? 

¿Mo

tiva 

a los 

estu

diant

es a 

leer 

cuen

tos y 

libro

s en 

inglé

s? 

Utili

za 

difer

entes 

herra

mien

tas 

de 

diag

nósti

co 

para 

eval

uar a 

los 

estu

diant

es. 

¿Da 

retro

alim

enta

cion

es 

cons

tante

ment

e y 

hace 

plan

es de 

refue

rzo? 

¿Ust

ed 

pien

sa 

que 

se 

inclu

yen 

tema

s en 

el 

currí

culu

m 

adec

uado

s 

para 

los 

grad

os de 

prim

aria? 

Tota

l fila 

1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2,1 44,1 

2 1 2 1 3 3 2 1 2 1 2 3 3 3 2 2 2 33 

3 2 2 3 4 3 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 2 32 

4 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 1 1 1 2 3 2 36 

5 3 4 2 2 4 3 4 3 1 1 1 3 1 3 2 3 40 

6 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 27 

7 2 2 3 4 3 1 1 3 3 3 3 2 1 3 4 1 39 

8 1 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 42 

9 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 26 

10 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 36 

11 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 3 39 

Total 

colu

mna 21 25 25 36 33 23 24 25 20 22 21 21 22 26 27 23,1 

394,

1 

Prom 1,90 2,27 2,27 3,27 3 2,09 2,18 2,27 1,81 2 1,90 1,90 2 2,36 2,45 2,1 35,8
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edio 9090

909 

2727

273 

2727

273 

2727

273 

0909

091 

1818

182 

2727

273 

8181

818 

9090

909 

9090

909 

3636

364 

4545

455 

2727

273 

Desv. 

Están

dar 

0,70

0649

0497 

1,00

9049

958 

0,78

6245

3931 

0,64

6669

7907 

0,44

7213

5955 

0,83

1209

4146 

1,07

8719

78 

1,00

9049

958 

0,87

3862

8975 

0,77

4596

6692 

0,94

3879

8074 

0,94

3879

8074 

1,09

5445

115 

0,67

4199

8625 

0,68

7551

651 0,7 

5,84

1933

055 

Varia

nzas 

0,49

0909

0909 

1,01

8181

818 

0,61

8181

8182 

0,41

8181

8182 0,2 

0,69

0909

0909 

1,16

3636

364 

1,01

8181

818 

0,76

3636

3636 0,6 

0,89

0909

0909 

0,89

0909

0909 1,2 

0,45

4545

4545 

0,47

2727

2727 0,49 

34,1

2818

182 

 

 

Alpha de Cronbach a partir de las varianzas 

0,7331770597 

 

Anexo 2.2. Nivel de dificultades de los estudiantes 

Convención Deficiente Aceptable Bueno Avanzado 

 1 2 3 4 

 

 

Sujeto 

El nivel 

de 

expresión 

oral de 

los 

estudiante

s en la 

lengua 

inglesa 

es: 

El nivel 

de lectura 

de los 

estudiante

s en la 

lengua 

inglesa 

es: 

El nivel 

de habla 

de los 

estudiante

s en la 

lengua 

inglesa 

es: 

La 

comprens

ión de 

textos en 

la lengua 

inglesa de 

los 

estudiante

s es: 

Los 

estudiante

s utilizan 

diferentes 

tiempos 

verbales: 

Los 

estudiante

s 

formulan 

preguntas 

utilizando 

una 

estructura 

básica: 

Los 

estudiante

s 

compone

n 

oraciones 

con 

estructura

s 

gramatica

les 

adecuadas

. 

Los 

estudiante

s realizan 

textos 

escritos 

con 

estructura

s 

gramatica

les 

adecuadas

. Total fila 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

3 3 3 2 2 3 2 2 2 19 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

5 1 1 1 2 1 2 1 1 10 

6 3 3 2 2 2 2 2 2 18 

7 3 2 2 2 2 2 2 2 17 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

10 3 2 2 3 2 3 3 3 21 
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11 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Total 

columna 25 23 21 23 22 23 22 22 181 

Promedi

o 

2,272727

273 

2,090909

091 

1,909090

909 

2,090909

091 2 

2,090909

091 2 2 

16,45454

545 

Desv. 

Estándar 

0,904534

0337 

0,831209

4146 

0,700649

0497 

0,700649

0497 

0,774596

6692 

0,700649

0497 

0,774596

6692 

0,774596

6692 

5,733474

276 

Varianza

s 

0,818181

8182 

0,690909

0909 

0,490909

0909 

0,490909

0909 0,6 

0,490909

0909 0,6 0,6 

32,87272

727 

 

 

Alpha de Cronbach a partir de las varianzas 

0,9399889381 

 

 

Anexo 2.3. Importancia del arte en la metodología del docente y su relación con los 

procesos de aprendizaje: 

 

Convención Nunca A veces Casi siempre Siempre 

 1 2 3 4 

 

 

Sujeto 

¿Utiliza el 

arte en sus 

clases?. 

¿Utiliza el 

arte como 

estrategia 

de 

enseñanza? 

¿Utiliza 

material 

innovador 

y artístico? 

¿Utiliza 

usted la 

música 

como 

herramient

a 

fundament

al en la 

enseñanza 

de la 

lengua 

inglesa? 

¿Emplea la 

danza y el 

teatro 

como parte 

fundament

al en la 

enseñanza 

de la 

lengua 

inglesa?. 

¿Utiliza 

herramient

as 

artísticas 

para 

estimular 

la 

participaci

ón? 

¿ 

Promueve 

eventos 

artísticos 

de la 

institución 

para que 

los 

estudiantes 

puedan 

participar? Total fila 

1 2 2 2 2 1 3 3 15 

2 4 4 3 4 3 4 3 25 

3 2 2 2 2 1 3 2 14 

4 3 2 3 3 2 

2,5454545

45 2 

17,545454

55 

5 2 2 2 1 1 1 1 10 



155 
 

6 3 3 3 3 3 3 3 21 

7 4 4 4 4 3 4 4 27 

8 3 3 3 1 1 3 3 17 

9 3 3 3 4 4 3 2 22 

10 2 2 2 3 2 2 2 15 

11 2 2 2 2 1 2 4 15 

Total 

columna 30 29 29 29 22 

30,545454

55 29 

198,54545

45 

Promedio 

2,7272727

27 

2,6363636

36 

2,6363636

36 

2,6363636

36 2 

2,7768595

04 

2,6363636

36 

18,049586

78 

Desv. 

Estándar 

0,7862453

931 

0,8090398

35 

0,6741998

625 

1,1200649

33 

1,0954451

15 

0,8751515

915 

0,9244162

777 

5,1301029

64 

Varianzas 

0,6181818

182 

0,6545454

545 

0,4545454

545 

1,2545454

55 1,2 

0,7658903

08 

0,8545454

545 

26,317956

42 

 

 

Alpha de Cronbach a partir de las varianzas 

0,8574857547 
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Anexo 3. Evidencia de la realización prueba diagnóstica 
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