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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de una segunda lengua ha sido un privilegio globalmente, pero con el tiempo se convirtió 

en una necesidad en los sectores educativos, socioculturales y socioeconómicos. Es por ello, que 

en Colombia desde el Ministerio de Educación Nacional por medio del Proyecto de Bilingüismo 

(2004-2019) establece condiciones para mejorar la competencia comunicativa en el sistema 

educativo formal y no formal. 

 

Tomando como referencia el Proyecto Nacional  de Bilingüismo, se ve la necesidad de incursionar 

en nuevas e innovadoras metodologías para la enseñanza y aprendizaje de esta segunda lengua. Al 

implementar distintas actividades que salen de la planeación tradicional del docente; que sean 

intencionalmente motivadoras en el proceso de aprendizaje significativo, para poder reevaluar el 

modo en que se quiere llegar al estudiante y su manera de aprender. 

 

Se empezó a considerar una propuesta didáctica por medio de actividades artísticas acordes al 

enfoque comunicativo del idioma inglés; para favorecer en el aprendizaje significativo, así mismo 

se desea determinar los niveles de satisfacción de los estudiantes; Dicho lo anterior se evidenció 

que en Colombia, se enmarca una problemática en el área de inglés como lo demuestra las Pruebas 

Saber (ICFES), estas dan cuenta del bajo nivel que tienen los jóvenes colombianos en la 

competencia comunicativa. 
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Con respecto al anterior punto se identificó dos factores que influyen negativamente en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés; se enmarco la motivación y la ansiedad. De 

la  motivación se derivan dos motivos, como es el personal que consiste en los sentimientos y 

emociones del sujeto en el contexto escolar; la segunda causa es académica hace referencia a que 

el profesor límite al estudiante  en su aprendizaje. 

 

Estos dos factores influyen negativamente en el enfoque comunicativo ya que  actualmente, la 

comunicación es un factor globalmente primordial que permite el diálogo entre dos o más personas 

para un nuevo conocimiento o una experiencia. 

 

 Es fundamental que tanto estudiantes como docentes de las diferentes instituciones de 

educación superior adquieran competencias equivalentes a los estándares 

internacionales, que les permitan leer, hablar y escribir en inglés con el fin que estén 

preparados a los cambios que se están presentando en los sistemas de educación y 

empleabilidad y que puedan tomarlos como oportunidades que ofrece el entorno para 

un mayor crecimiento personal y profesional (Uribe, 2012, p.90). 

  

Ahora bien, retomando el factor de la motivación, se toma como referente el modelo institucional 

de Keller (2008) que consiste en el empeño y esfuerzo del individuo, donde cada actividad debe ir 

con un enfoque de éxito. Este modelo consiste en cuatro factores importantes que hacen referencia 

a la motivación, como la atención en las actividades que logren la curiosidad de los estudiantes; la 

relevancia que permite la asociación del aprendizaje y la vida cotidiana del estudiante; la confianza 



que se debe generar en cada estudiante para un resultado final exitoso y la satisfacción que debe 

ser grata de un buen trabajo. 

 

Por otro lado se encuentra otro gran autor, Gardner (2001) quien habla de la importancia del 

aprendizaje del individuo, allí menciona dos variables principales para el aprendizaje del 

estudiante; en primera instancia la individual, llamada así porque se enfoca en la habilidad  y 

capacidad del sujeto y en segundo lugar esta lo socio-afectivo, que se  dedica a unir el sujeto con 

lo social para que el estudiante pueda comprender culturas y diálogos de esta sociedad.  

 

Al tener claro la falta de conocimiento por falencias internas o externas del aula de clase, se 

analizan nuevas metodologías que aporten a mejorar estos factores y se llega a reconocer la 

práctica artística como un instrumento funcional para el entendimiento de esta segunda lengua. 

 

La versatilidad de las artes como apoyo y recurso valioso para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se ha constituido en la mayor fortaleza que tiene esta 

maravillosa herramienta, que no solo es capaz de adaptarse a cualquier temática y 

abordar cualquier área, sino que entre muchas de sus cualidades da cabida a que las 

experiencias de inclusión sean muchísimo más efectivas y contundentes (Gómez y 

Carvajal, 2015, p.47). 

 

Por otra parte, el arte tiene dos elementos claves para el aprendizaje de los estudiantes; el primero 

es la curiosidad que permite que el alumno adquiera un gusto por crear e indagar  y como segundo 

elemento está la imaginación, el cual consiste en que el estudiante pueda crear una representación 
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mental de lo que se está hablando, leyendo u observando. “Se trata de demostrar que es una 

herramienta crucial para lograr aprendizajes significativos y motivadores” (Rodríguez, 2017, p.8). 

Como bien se sabe en el arte se encuentra una variedad infinita de manifestaciones que permiten 

la expresión del artista, por lo tanto se analizó cuáles serían más aptas para el aula de clase y la 

planeación de esta; fueron escogidas  la música, el dibujo, el performance, la escultura, la 

visualización y opinión de obras como herramientas que aportan al aprendizaje significativo del 

idioma inglés.  

 

Esta investigación se centra en un modelo cualitativo el cual pretende indagar las prácticas de los 

individuos. Marshall y Rossman (como se citó en Vasilachis, 2006) manifiesta: “la investigación 

cualitativa es pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas. Es una 

amplia aproximación al estudio de los fenómenos sociales, sus varios géneros son naturalistas e 

interpretativos y recurre a múltiples métodos de investigación” (p2). Este proceso de investigación 

cualitativa conlleva al investigador a estar dentro de las situaciones cotidianas en los escenarios 

que fueron escogidos para dicha investigación. 

 

Se considera que el método cualitativo es el más apropiado en esta investigación ya que este 

método se encamina en el proceso que realizan los investigadores para que puedan lograr trabajar 

el objeto de estudio en situaciones, acciones y procesos interactivos, de tal manera que todo lo que 

se observe y analice sea innato sin necesidad de alterar los resultados. 

 



Además, se busca hacer un estudio descriptivo para recolectar información que de cuenta del 

impacto que tienen las diferentes actividades, así mismo que puedan dar respuesta a esta 

investigación. Por medio de la observación, fotografías, grabaciones, encuestas y escritos los 

cuales serán expuestos al análisis para lo que se pretende hacer un diseño no experimental ya que 

no se desea hacer ningún tipo de experimento.   

 

Esta investigación se trabajó con  15 estudiantes quienes de manera voluntaria quisieron participar 

en dicho proceso, ellos estudian en el Colegio Gabriel Echavarría ubicado en Madrid 

Cundinamarca, sus  edades oscilan entre los 14 y 15 años, se puede encontrar  el género masculino 

y el género femenino, pertenecen al grado Décimo. Participaron de manera activa y constante  en 

todas las actividades propuestas por los investigadores y se evidenció la pertinencia de las mismas.  

 

Para concluir, en este proyecto se trabajaron diferentes fases; como lo es la fase preparatoria, allí 

se analizaron diferentes tesis, investigaciones, documentos, artículos, textos y autores que hablan 

del tema a desarrollar. Luego está la fase del trabajo de campo donde la docente encargada puso 

en marcha las actividades planteadas y recolectó la información pertinente, después de esto se 

analizó la información por medio de la fase analítica y finalmente está la fase informativa, en esta  

se  realizó una presentación  donde se expuso los resultados y observaciones que se recolectaron 

en el proceso de esta investigación; demostrando que el procedimiento fue el adecuado para la 

formación  de los estudiantes y que contribuyó en el  aprendizaje significativo del idioma inglés. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Problema de investigación 

      

Actualmente, la enseñanza de una segunda lengua es un aspecto que  se convirtió en una necesidad 

en los sectores educativos, socioculturales y socioeconómicos. En Colombia se enmarca una 

problemática, debido a que los estudiantes colombianos tienen falencias en el idioma inglés esto 

se logra evidenciar por medio de las Pruebas Saber (ICFES), estas dan cuenta del bajo nivel que 

tienen los jóvenes colombianos en la competencia comunicativa.  

Para poder llevar a cabo un proceso comunicativo, es necesario, al menos dos 

competencias: comprender y hablar, aunque se pueden extender al conocimiento de 

la lectura y la escritura. Estas competencias lingüísticas requieren de unas 

capacidades cognitivas (intelectuales) en diferentes niveles. Por ejemplo en una 

situación de comunicación concreta, como puede ser saludar a alguien, el conjunto 

de las actividades intelectuales que se utilizan será simple o limitado, mientras que 

la redacción de un ensayo filosófico, por ejemplo, requiere de unas competencias 

cognitivas más elevadas. (Salamanca, 2014, p.8) 

En consecuencia, Los estudiantes Colombianos poseen un conocimiento limitado frente a la 

competencia comunicativa del idioma inglés como se constata en las Pruebas Saber ICFES  ya que 

los estudiantes no analizan ni argumentan. Según el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia es indispensable que los colegios replanteen como enseñar y que se debe enseñar en el 



aula de clase, sin embargo a partir de fortalecer esta necesidad el Ministerio ideó un Programa 

Nacional de Bilingüismo Colombia (2004-2019) “Inglés como lengua extranjera: una estrategia 

para la competitividad”, donde  establece condiciones para mejorar la competencia comunicativa 

en el sistema educativo formal (básica, media y superior); como primera instancia el Ministerio de 

Educación también conocido como el MEN precisa dos etapas. 

     

En la primera, se pretende lograr un dominio básico del inglés como segunda lengua 

para los estudiantes de Básica y Media  y un nivel mayor para los de Superior, un 

objetivo para el año 2010. En la segunda, se buscará el desarrollo del bilingüismo 

en el país.  

Así pues, en la primera etapa, todos los estudiantes que se gradúen de la educación 

media deben adquirir un manejo básico del inglés, escrito y hablado: demostrar 

comprensión, tanto de los textos que leen como de los que escuchan en inglés; poder 

elaborar escritos y discursos orales y usar el inglés en conversaciones con otras 

personas. (MEN, 2005,  p.1). 

      

Para que el Proyecto del Bilingüismo se cumpla, el sistema educativo debe ofrecer 

aproximadamente tres horas a la semana en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en los 

cursos de sexto a undécimo y la educación superior debe garantizar la calidad del programa en la 

enseñanza de este idioma como en su  intensidad horaria, ya que la cantidad de horas a la semana 

son muy escasas para lograr el objetivo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia.  
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El Proyecto Nacional de Bilingüismo se centra en el planteamiento de los estándares para el 

alcance de la competencia comunicativa del idioma inglés, definiendo programas de formación 

que permita el desarrollo de la metodología de enseñanza; estos estándares se enfocan en la 

necesidad de la comunicación de dos personas que no hablen el mismo idioma. Este escenario 

busca que los estudiantes logren una competencia comunicativa más significativa. No obstante, 

este propósito no se ha cumplido ya que las horas de aprendizaje dadas en la enseñanza del idioma 

inglés en los estudiantes de la básica y media no están siendo eficaces, para ello el Proyecto 

Nacional de Bilingüismo propone 720 horas dedicadas a la enseñanza y aprendizaje de esta 

segunda lengua.  

      

Una evidencia de esta problemática se manifiesta en los resultados de las  Pruebas Saber 11° del 

año 2017 que se presentó a nivel general las regiones y colegios del país, el área de inglés obtuvo 

el puntaje más bajo con 50.75 entre las demás áreas de conocimiento. 

  

En la siguiente gráfica se muestran los resultados desde el nivel A1 hasta el nivel B+, donde el 

30% de los estudiantes se encuentran en el nivel A1, el 25% de los estudiantes en A2, el 19% de 

estudiantes –A1, el 18% de estudiantes en B1 y para finalizar el 7% de estudiantes en el B+; esto 

demuestra que en los niveles más bajos se encuentra la mayoría de la población. 



 

      

Estas problemáticas manifestadas a través de las pruebas estandarizadas pueden ser causas de 

aspectos no solo cognitivos sino también emocionales como la  motivación y la ansiedad. Por un 

lado, la falta de motivación alude a dos causas, la primera, una causa personal que hace referencia 

a los sentimientos que surgen de los estudiantes como el miedo al hablar en público, la timidez y 

vergüenza que se generan en el contexto escolar ya sea por la actitud del profesor o por sus propios 

compañeros. En este aspecto se cree que algunos profesores en sus planeaciones no fomentan 

situaciones donde se valore los esfuerzos positivos y negativos de los estudiantes lo que provoca 

una falta de interés y conocimiento en aplicar la lengua extranjera en un contexto real. La segunda, 

es una causa académica que consiste en el aprendizaje obligatorio, es decir el profesor enseña pero 

no inspira en el estudiante el empeño por aprender el idioma inglés, lo que conlleva a la falta de 

responsabilidad, interés, compromiso y trabajo autónomo en su formación personal. Los alumnos 

no han de estudiar la lengua han de realizar actividades de la lengua, así se comunican y usan los 

contenidos (Díaz, 2014). 
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El docente debe contextualizar al alumno en la segunda lengua, así mismo no darle ejemplos 

fragmentados sino integrar las diferentes habilidades, por esta razón el docente no debe solamente 

enfocar los conocimientos en la gramática y pronunciación, sino que también debe estar formado 

y formar a sus estudiantes en distintas competencias del idioma inglés.  

 

Por otro lado, un segundo factor que influye en el aprendizaje de la lengua extranjera es la 

ansiedad. Se menciona la ansiedad como un factor negativo en el aula de clase, por ejemplo cuando 

el profesor asigna una actividad con cierta dificultad, los estudiantes de rendimientos académicos 

medios y regulares generan ansiedad y esto provoca una actitud negativa que los lleva al fracaso, 

por lo tanto el docente debe fomentar un espacio positivo y activo; no generando técnicas dentro 

del aula de clase que produzcan en los estudiantes un alto grado de presión y angustia ya que puede 

ocasionar un bajo rendimiento académico (Bertoglia, 2005). 

      

Estas situaciones que plantean conflictos en los aprendizajes de los estudiantes han sido también 

evidenciada en el Colegio Gabriel Echavarría ubicado en Madrid- Cundinamarca, puesto que los 

estudiantes del grado Décimo presentan una apatía en las actividades realizadas en el aula de clase 

y se quiso indagar si es por falta de motivación e interés por aprender esta segunda lengua,  además 

la docente encarga de esta área quien hace parte de este proyecto de investigación, manifestó que 

en este grado los estudiantes poseen un bajo rendimiento en las asignaturas y su mayor dificultad 

está en  la asignatura de inglés, pues ella en el transcurso del año lectivo realizó pruebas que 

evalúan las diferentes habilidades las cuales son: leer, escribir, escuchar y hablar donde estas no 

arrojaron muy buenos resultados y logro detectar que era importante trabajar todas las habilidades 

anteriormente mencionadas, sin embargo consideró que dentro de la propuesta era necesario 



trabajar el escribir, el escuchar y el hablar, debido a que la lectura ella la trabaja mediante Pruebas 

tipo ICFES para la preparación de los estudiantes, igualmente la docente ha sido constante con 

estas pruebas y expresa haber mejorado en esta habilidad. 

  

Ahora bien, cuando la docente hace referencia a que la asignatura del inglés tiene mayor dificultad, 

es porque en las Pruebas Saber 11 en el año 2018-2, obtuvieron los porcentajes más altos en el 

área de matemáticas y lectura crítica, siendo ciencias naturales, sociales, competencias ciudadanas 

e inglés las más bajas. Se enfatizó en el área de inglés. 

 

 

      

Lo dicho hasta aquí supone que, los estudiantes del Colegio Gabriel Echavarría poseen algunas 

falencias asociadas con lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en su 

proyecto de bilingüismo; ya que se requiere que todos los estudiantes de esta institución 

pertenezcan al nivel B1. En la anterior gráfica  se denota que el 42% de estudiantes se encuentran 
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en A2, el 36% de estudiantes en A1, el 13% de estudiantes en –A y para finalizar el 9% en B1; 

como se puede constatar la mayoría de los estudiantes se encuentran en nivel A2  y solo un 9% se 

encuentran en B1.       

      

Teniendo en cuenta el bajo desempeño que reflejan las Pruebas de estado en el área de inglés y los 

factores que influyen en el aprendizaje, la docente encargada de la asignatura del colegio Gabriel 

Echavarría considero pertinente implementar esta propuesta en esta institución, para empezar 

aplicarla en un primer momento de manera voluntaria, es decir que los estudiantes por iniciativa  

propia desearan participar en este proyecto y se invitaron a los estudiantes del grado Décimo visto 

que en este grado muestran dificultad en el aprendizaje, apatía y desinterés. La idea es a futuro 

incursionar esta propuesta en todos los grados.  

 

Por otro lado la docente observó dentro de sus clases que la ansiedad, uno de los factores 

mencionados anteriormente provoca en los estudiantes un impedimento para comunicarse en esta 

segunda lengua de manera espontánea, es decir que su participación en clase es casi nula, quizás 

por miedo a equivocarse o porque no sienten las ganas y la motivación para hacerlo. A mediados 

del mes de febrero la docente indago con los estudiantes de este grado ¿por qué ellos no 

participaban en las actividades?, ellos manifestaros que durante el transcurso de su vida escolar no 

han tenido buenos docentes de inglés, además que no sentían interés en esta asignatura, puesto que 

los docentes constantemente utilizan el libro, hacen ejercicios de gramáticas, consideran que sus 

metodologías son muy monótonas y que este tipo de actividades les parece muy aburridas, es por 

ello que se empezó por indagar cuales son los factores que influían negativamente en el proceso 

de aprendizaje del idioma inglés, la falta de motivación es el factor que más resalta. 



 

La motivación en el aprendizaje de segundas lenguas es el intento y deseo de 

aprender, así como las actitudes positivas hacia ese aprendizaje. El estudio de la 

motivación en el campo del aprendizaje de segundas lenguas ha sido importante ya 

que muchos especialistas consideran que sin ella, incluso alumnos con grandes 

capacidades, no obtendrían éxito, sobre todo a largo plazo (Martínez y Del Barrio, 

2014, p.2).  

 

No obstante, es claro que es importante motivar a los estudiantes para el aprendizaje del idioma 

inglés, además como docente se pretenden generar ambientes que propicie dicha motivación y 

tomando en cuenta el sentir de los estudiantes, se quería incursionar en actividades diferentes. 

Luego se investigó que tipo de actividades podían contribuir en la competencia comunicativa. 

 

En lo que respecta al papel de las artes en la educación, las artes ayudan al desarrollo 

de las cuatro habilidades la escucha, el habla, la escritura y la lectura ya que el arte 

potencia estas habilidades por sus componentes integrales en sus diferentes 

manifestaciones artísticas. Esto nos pone de cara a la necesidad de diseñar 

estrategias didácticas en la que se evidencian actividades artísticas, al tiempo que 

hacen más aprehensible una lengua extranjera como es el inglés (Castañeda, Castro, 

y Espejo, 2018, p.6). 

 

Visto que las artes son una herramienta que facilitan el proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua, así mismo contribuye en el desarrollo de las cuatros habilidades anteriormente 
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mencionadas, como resultado de esto se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cómo una 

propuesta didáctica a través de manifestaciones artísticas contribuye al desarrollo de la 

competencia comunicativa en el idioma inglés? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 OBJETIVOS  

      

1.2.1 Objetivo general  

 

Analizar cómo una propuesta didáctica a través de manifestaciones artísticas contribuye al 

desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma inglés en los estudiantes del grado 10 ° 

del Colegio Gabriel Echavarría. 

      

1.2.3 Objetivos específicos 

 

● Identificar las manifestaciones artísticas que permitan el desarrollo de la competencia 

comunicativa del idioma inglés. 

●  Diseñar una secuencia de actividades a través de manifestaciones artísticas   que favorezca 

el desarrollo de la competencia comunicativa en el aprendizaje del idioma inglés. 

●  Evaluar la motivación de los estudiantes respecto a la inclusión del arte en el desarrollo de 

la competencia en el idioma inglés.       
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1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

El enfoque comunicativo es valioso cuando la persona se expresa de manera espontánea y fluida, 

organizando sus ideas de manera secuencial y coherente para darle un sentido lógico a lo que va 

decir. En cuanto a la enseñanza de una segunda lengua a mediados del siglo IX se consideraba 

enseñar las reglas gramaticales, pero no se tenía en cuenta que la persona lograra utilizar la lengua 

para interactuar con otra persona, es decir que hiciera uso de la lengua tomando como referente lo 

mencionado anteriormente. A lo largo de la historia fueron incursionando otros métodos como lo 

es; el directo, audiolingual y audiovisual, sin embargo se considera que independientemente del 

método es la manera como se aborda dentro del aula de clase y que sea funcional en un determinado 

contexto. 

 

Es más una forma de organizar el currículo de aprendizaje de una lengua que un 

enfoque o método de enseñanza. En un programa nocional-funcional, la enseñanza 

no está organizada alrededor de estructuras gramaticales como se había venido 

haciendo con el método audiolingual, sino que se basa en términos de “nociones” y 

“funciones”. En este modelo, “noción” se refiere al contexto en el cual las personas 

se comunican, mientras que “función” es la intención concreta del hablante en un 

contexto determinado. Por ejemplo, la noción o el contexto ir de compras, necesita 

varias funciones del lenguaje. Estas incluyen: pedir precios, preguntar sobre las 

características de un producto y regatear (Castillo, 2010, p.30). 

 



Es necesario recalcar que, para enriquecer la competencia comunicativa, se debe profundizar en 

los factores que influyen negativamente en el proceso de la misma, los cuales son, la motivación 

y la ansiedad como factores determinantes en el proceso de aprendizaje. Keller (como se citó en 

Díaz, 2014) trabajó el modelo de instrucción llamado “Modelo de plan institucional” el cual hace 

referencia al esfuerzo como parte de la motivación; es decir la persona debe valorar la actividad 

que realice y así mismo debe creer en el éxito de esta, dicho lo anterior es necesario despertar la 

curiosidad y el interés por aprender el idioma inglés. El modelo de plan institucional reconoce 

cuatro componentes fundamentales para la motivación: 1). atención: esta se promueve por medio 

de diferentes actividades que inciten a la sorpresa e incertidumbre en los estudiantes. 2). relevancia: 

vincula el interés y motivos que tienen los estudiantes por aprender asociándolo con sus 

necesidades. 3). Confianza: apoya a los estudiantes en el crecimiento gradual del conocimiento y 

el éxito de este. 4). Satisfacción: fomenta en los estudiantes una experiencia grata de su 

aprendizaje. 

      

Por consiguiente en el factor de la motivación hay dos variables que se enfatizan en el estudiante, 

la primera es individual hace referencia a la competencia y aptitud del individuo por aprender y la 

segunda la socio-afectiva conecta al individuo con la sociedad, esto implica la actitud y motivación 

que tiene para aprender una segunda lengua. Es por ello que se hace necesario fomentar en el 

estudiante un interés por aprender y que sea persistente, haya esfuerzo, use estrategias para 

conseguir sus propósitos, tenga emociones y disfrute de sus esfuerzos; incluso que en sus 

resultados experimente el éxito y el fracaso (Gardner, 2001).    

Así mismo, en el aprendizaje de una segunda lengua extranjera es importante la comprensión de  

la ansiedad, esta se considera como un estado que influye en la tensión y en el nerviosismo del 
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estudiante; la ansiedad afecta en la participación y rendimiento del estudiante, además cuando el 

nota que su participación es escasa, se acrecienta su ansiedad, según algunos métodos didácticos, 

es indispensable que los estudiantes asimilen la información o el trabajo que se les está pidiendo 

referente al idioma inglés, luego permitir que hablen cuando ellos se sientan realmente dispuestos, 

lo que posibilita darles un poco de seguridad y confianza, por otra parte  se reducirán los niveles 

de ansiedad; es por ello que el papel del docente es fundamental en dicho proceso, pues debe 

potencializar al estudiante intelectualmente por medio de nuevos métodos didácticos, 

considerando que el propósito primordial de la educación es que los estudiantes logren alcanzar 

los objetivos planteados en el área (Bertoglia, 2005). 

      

Para fomentar un ambiente propicio se propone incursionar en una metodología que sea 

innovadora, llamativa y logre cautivar a los estudiantes para mejorar en la competencia 

comunicativa de la lengua extranjera; razón por la cual se considera incluir el arte como método 

de enseñanza  para desarrollar en los estudiantes la habilidad de la comunicación, así mismo el  arte 

es un instrumento que permite guiar y estimular además humaniza y transforma el proceso mental, 

espiritual y personal del individuo que muchas veces desea expresar y exponerse emocional e 

ideológicamente (Bolos, Beltrán, y Moreno, 2013). Esta disciplina y sus manifestaciones se 

imponen de manera indispensable para el aprendizaje en otras disciplinas y sus temáticas. Con la 

integración del arte en el inglés, se expone la posibilidad de fomentar el interés y la motivación 

del estudiante por aprender un idioma nuevo, ya que con las manifestaciones artísticas no hay 

ningún tipo de presión ni barrera y los estudiantes pueden expresarse de forma natural. De esta 

manera, es importante establecer una relación entre el inglés y el arte no solo para innovar en 

nuevos métodos, sino que impulse en los estudiantes ese gusto por la asignatura, dejando de lado 



la ansiedad que le produce aprender esta segunda lengua; tomando una actitud más relajada que le 

ayude en la participación activa dentro del aula de clase y así mismo se logre enfatizar en la 

competencia comunicativa.    

      

En la enseñanza de una segunda lengua a través del arte, es muy importante que el alumno adquiere 

un gusto por crear con el fin de enriquecer sus habilidades entre las diversas ramas de las bellas 

artes que más se les facilitan o en dado caso para una nueva experiencia, además de esto, el arte 

posibilita infinitos métodos de manifestaciones sin ningún reglamento como tal; es por esto que se  

decidió escoger cuatro expresiones artísticas y obras artísticas que le permitan a la docente  del 

grado 10 del Colegio Gabriel Echavarría, un método dinámico nuevo e innovador. Dicho esto se 

considera que la música, el dibujo, el performance, la escultura, la visualización y opinión de obras 

son idóneas para trabajar las diferentes temáticas del idioma inglés. En primer lugar  se toma la 

música como un medio para explorar en el interior del ser humano logra que la persona recuerde, 

se emocione, se ría y ponga a volar su imaginación, así mismo el vínculo que existe entre la música 

y el lenguaje. 

      

 Luego, está el dibujo que adopta un método pedagógico, el cual contribuye en las capacidades de 

observación y narrativa; además este fomenta la asociación de la ilustración y la palabra. Por otra 

parte, el arte de acciones también conocido como performance posibilita la expresión corporal, la 

socialización y un vínculo más cercano entre los estudiantes y el docente generando un ambiente  

más seguro donde el estudiante se sienta a gusto con la clase. En la escultura se fomenta el 

aprendizaje de manera en que el estudiante por medio de distintos materiales pueda tener una 

expresión estética, dar a conocer su obra utilizando la expresión oral y plástica. 
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Dicho lo anterior al analizar estos métodos artísticos, se reflexiona que el arte puede ser una 

herramienta funcional dentro del aula de clase porque el estudiante asocia lo visto en la asignatura 

con situaciones de la vida real, así mismo se genera un espacio para reducir los índices de ansiedad 

y poder motivar e invitar al estudiante a  expresarse de manera libre en una segunda lengua. Esta 

variedad de actividades contribuye en el aprendizaje significativo del idioma inglés, pues se da 

otra mirada distinta que se aleja de la enseñanza tradicional del profesor del área de inglés, la cual 

sigue siendo el papel inactivo en el aula de clase, ya que es un maestro en una serie de herramientas 

y actividades determinadas para lograr ciertas recompensas, se enfoca en disciplinar y hacer 

evaluaciones que consideran viables para el aprendizaje.  

                                   

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

Esta investigación se basa en diferentes documentos (tesis y artículos nacionales e internacionales), 

que trabajaron en la educación y su aprendizaje en lenguas extranjeras, permitiendo contribuir al 

proyecto educativo que se realizó en el aula de clase con una nueva propuesta de incursionar 

métodos artísticos, aportando en el enfoque comunicativo del idioma inglés en los estudiantes del 

grado 10° del Colegio Gabriel Echavarría.  

 

2.1 Antecedentes  

      

           Una primera investigación que se analiza es la titulada Bilingüismo y desarrollo cognitivo 

desarrollada en la Universidad de islas baleares con 30 estudiantes, en esta investigación 

manifestaron la importancia del funcionamiento del bilingüismo y los efectos en el desarrollo 

cognitivo. Esta investigación surgió porque Salamanca revisó los promedios de la prueba Pisa y 

evidenció que los países que manejan buenos resultados tenían conocimientos de dos lenguas, es 

allí donde comienza el estudio y como primera instancia se dijo que no todos los estudiantes 

manejaban el mismo nivel de competencias, principalmente se considera simple el hablar y 

comprender que se puede dar en un entorno social; y la segunda es más compleja, puesto que es 

una educación más formal que es la lectura y escritura; sin embargo, en algo que se enfatiza, es 

que el factor principal para el desarrollo del bilingüismo es la necesidad de comunicarnos; además 

recalca que una persona que maneje dos lenguas siempre domina una más que la otra dentro de las 

habilidades. Pero no por esto deja de ser bilingüe, igualmente pueden sobresalir otras habilidades, 
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como lo son el bagaje de léxico y pronunciación; muchas de estas habilidades sobresalen por las 

circunstancias de la vida, lo que se llama un bilingüe circunstancial como es el caso de los 

inmigrantes que se ven en la necesidad de utilizar esa lengua para sobrevivir, así mismo comienza 

a tener conocimiento de la cultura. Para finalizar esta investigación toma como referente un estudio 

que realizó en el ámbito nacional en el 2005 y concluyó que las personas bilingües son más 

creativas, tienen buenos procesos académicos y trabajan la memoria (Salamanca, 2014). Esta 

investigación aporta a este proyecto de manera significativa ya que enfatiza que no todos los 

estudiantes poseen las mismas habilidades y que por esto no quiere decir que dejan de ser bilingües, 

lo que ayuda a entender porque algunos estudiantes mostraron en las diferentes actividades un 

mejor nivel en la habilidad de la escritura que en la habilidad de la oralidad, además la necesidad 

de trabajar las cuatro habilidades (escuchar, leer, hablar y escribir) para formar estudiantes 

bilingües que puedan hacer uso de una segunda lengua en el  proceso de educación superior, así 

mismo aporta a su vida profesional. 

      

En segundo lugar se averiguó sobre el primer factor que influye en el aprendizaje del estudiante, 

el cual consiste en la motivación; Fue entonces que se encontró un documento digital de la 

Universidad De Las Palmas de Gran Canaria llamado, la motivación: un factor relevante en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, el cual consiste en la influencia de la 

motivación frente a la enseñanza y aprendizaje, identificando cuales son los factores y variables 

positivos y/o negativos que repercuten en la adquisición de esta lengua. Es decir, se toma como 

primera instancia a Spolsky y su idea de los cuatro factores que intervienen en la enseñanza y 

aprendizaje, como el método del profesor que se limita en evaluar a los alumnos sin tener en cuenta 

otros componentes como la edad y sus investigaciones científicas, sobre la pubertad del individuo 



que influye de manera significativa en las decisiones, la aptitud de los alumnos y el cómo se 

adaptan en la realización de alguna actividad y la actitud de las personas que hacen parte del aula 

de clase. Además de identificar los factores se evidencia diferentes variables individuales, 

socioculturales, psicosociales y socioeducativas (García, 2005). Para el desarrollo de esa 

investigación este documento fue una guía para reconocer porque los estudiantes del grado Décimo 

mostraban cierta apatía y se sentían desmotivados en el aprendizaje de una segunda lengua, 

también se logró por medio de este documento tener en cuenta la edad en que se encuentra la 

población pues están en plena pubertad y esto afecta su estado de ánimo, sin embargo es pertinente 

en la medida que proporciono información para crear ambientes agradables donde los estudiantes 

se sintieron a gusto. 

      

Este artículo llamado Ansiedad y su relación con el aprendizaje de la Universidad Católica de 

Valparaíso aborda la ciencia de la psicología desde el campo educativo, principalmente en el 

aprendizaje y los factores que influyen para que este se desarrolle de manera exitosa, algunos 

estudios tomados por Bertoglia decían que la ansiedad favorece en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, pero por otro lado decían que la ansiedad se toma de manera negativa, es por ello que 

decidió hacer una investigación enfatizando en la ansiedad y los efectos que produce en el 

aprendizaje. Como primera instancia manifiesta que esta se produce porque el ser humano debe 

enfrentarse a situaciones que son importantes en su vida como lo es el ámbito escolar y el temor 

al fracaso que produce que tenga ciertos niveles de ansiedad. Por ejemplo, cuando el estudiante 

debe hacer una tarea sencilla de memorización la ansiedad favorece de tal manera que no afecta 

en sus tareas de aprendizaje, pero, si tiene que aplicar una solución de problemas o poner en juego 

su creatividad desfavorece la ansiedad ya que se fomenta una presión y un temor al fracaso. Para 
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finalizar expone que para minimizar el efecto de la ansiedad el rol que desempeña el docente es 

fundamental, puesto que debe potencializar el intelecto del estudiante, creando ambientes 

propicios en el aula de clase motivando a la participación (Bertoglia, 2005).  Aquí  se pudo obtener 

información propicia para la elaboración de esta investigación, puesto que se conocieron cuáles 

son los motivos que producen en los estudiantes altos niveles de ansiedad, esto se tomó en cuenta 

para entender las dificultades que lograron presentar los estudiantes en las diferentes actividades, 

así mismo no presionarlos a participar, sino que esto fuera de manera voluntaria.  

      

Otro tema clave de esta investigación es el arte como herramienta de aprendizaje en la educación; 

Por ende se toma la investigación llamada el arte como mediación para la enseñanza del inglés; 

plantea una propuesta pedagógica fundamentada en el arte y su expresión en diferentes actividades; 

basándose en el método cualitativo no participante en el aula de clase y la observación como 

principal instrumento; con técnicas de recolección de datos como las encuestas para los estudiantes 

del grado noveno, con el fin de recoger información para la realización de nuevas e innovadoras 

actividades, las cuales son la pintura, el teatro y la música. Esta investigación propone un método 

didáctico que permita que los estudiantes estimulen su conocimiento de manera creativa y 

expresiva. Por otra parte, consideran el arte como una herramienta fundamental para una asignatura 

con mayor dificultad, se reconoce que el arte fomenta distintas percepciones de la vida y valores, 

es decir, el arte no solo permite la asociación del idioma y el significado de las cosas, sino también 

la evolución personal del individuo (Castañeda, Castro, y Espejo, 2018). A través de esta 

investigación se logró diseñar la propuesta didáctica por medio de manifestaciones artísticas para 

contribuir en la competencia comunicativa del idioma inglés, además con esta variedad de 

actividades se consiguió motivar a los estudiantes del grado Décimo.  



  

Otra investigación que se analizó es la titulada Fortalecimiento de las Competencias 

Comunicativas de los estudiantes del grado noveno mediante la producción escrita de historias de 

vida en la Universidad Tecvirtual, esta investigación expone la problemática de los estudiantes del 

grado noveno del Colegio Alfonso Reyes Echandia en el desarrollo de la competencia 

comunicativa, es por ello que aparece la idea de cómo la producción escrita de las historias de vida 

de los estudiantes  favorecen la competencia comunicativa, en esta investigación se trabajan cuatro 

etapas; la primera la presentación del proyecto; la segunda el desarrollo del cronograma de 

actividades; la tercera poner en marcha el cronograma y la cuarta es la evaluación que se realiza 

constantemente para la revisión del proceso, este proceso fue desarrollado de forma secuencial y 

culmina con una presentación de una revista. Méndez realizó diferentes estudios para la 

elaboración de este trabajo como referentes teóricos; tomó el lenguaje, el enfoque comunicativo, 

la pedagogía de proyectos y la escritura como conclusión, además se llegó a una mejoría en la 

competencia comunicativa por medio de la elaboración de escritos, brindándole a los estudiantes 

herramientas para organizarlos de manera secuencial dándoles un sentido lógico, así mismo que 

sean aplicables a un determinado contexto (Méndez, 2013). Este proyecto dio la pauta para la 

elaboración de las fases de esta investigación, así mismo por medio de los escritos los estudiantes 

del grado Décimo pueden mejorar en la competencia comunicativa y como la elaboración de los 

mismos se pueden trabajar de forma creativa. 

 

Por último, se tomó la investigación titulada “¿Por qué nuestros alumnos no hablan bien inglés? 

Formación y creencias del profesorado”. Esta investigación se enfatiza en la importancia del 

aprendizaje del idioma inglés y como esta se considera una asignatura con desempeños bajos; 
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además de lo fundamental que es el trabajo mediante el enfoque comunicativo, se basa con lo 

establecido por el Consejo Europeo, quienes aportan en la importancia de aprender una segunda 

lengua e indican ciertas directrices para que esto se dé correctamente, en lo que más resalta es en 

el trabajo autónomo, motivación e innovación dentro del aula de clase. Lo que se busca en esta 

investigación es conocer las causas del porqué los estudiantes no aprenden bien el inglés, es por 

ello que realiza encuestas a 15 estudiantes de diferentes colegios de las palmas en España, allí se 

recolecta la información que arroja la insatisfacción por la asignatura, el plan de estudios, la 

metodología,  la falta de motivación,  la poca preparación de los docentes del área de inglés; así 

mismo desarrolló encuestas a los docentes de esta área de los colegios mencionados anteriormente 

y se pudo concluir que los docentes deben ser evaluados de la misma manera que los estudiantes, 

estar en constante formación  de igual manera en reevaluar el plan de estudios para que haya una 

mejoría en la calidad educativa (Aguilera, 2015).  La investigación se pudo abastecer de este 

trabajo puesto que menciona la importancia del aprendizaje de una segunda lengua, también como 

innovar dentro del aula de clase y por ultimo corroboro nuevamente que la falta de motivación se 

debe a  la metodóloga tradicional utilizada por los diferentes docentes.  

 

 

 

 

 

   

 

 



2.2 Base teórica  

      

2.2.1 Competencia comunicativa: 

      

La competencia comunicativa es la capacidad que tienen los seres humanos para transmitir y 

entender mensajes bien sea de manera oral y/o escrita, poniéndola en práctica en un determinado 

contexto.  

La comunicación se puede explicar mejor, si partimos de la consideración del 

proceso biosocial del ser humano. Así, iniciamos este recorrido con las funciones 

de la memoria, tanto neurológicas como psicológicas, las cuales se producen en el 

sistema nervioso central. Aquí, un estímulo externo produce una señal o registro, 

que se guardará en la memoria, para ser utilizada cuando el hablante encuentre la 

ocasión para ello y demostrar así la capacidad que tiene el ser humano de 

seleccionar este recurso para usarlo arbitrariamente (distinción con respecto a la 

comunicación simple y primitiva del animal) (Guardia, 2009, p. 15). 

 

En un principio en el siglo XlX la enseñanza de la lengua tenía como objetivo el método de 

gramática, donde se enseñaban las reglas, luego de esto hubo un movimiento de reforma, en el 

cual Wilhelm Viëtor fue un defensor al criticar este método de enseñanza; él decía, que no podía 

existir palabras aisladas sino frases que estuvieran en un contexto para así despertar el interés de 

los estudiantes. Viëtor hizo una publicación en 1882, titulado “La enseñanza de idiomas que tiene 

que cambiar” proponiendo un método directo que inició a finales del siglo XlX y tomo fuerzas a 

mediados del siglo XX, este método consiste en darle prioridad a la lengua oral y eso dio paso a la 
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didáctica de las lenguas extranjeras, sin embargo, solo funcionaba en clases de grupos pequeños, 

en estudiantes fuertemente motivados con docentes nativos dejando de lado las escuelas públicas.  

      

Con la segunda guerra mundial, florecen dos corrientes una en Estados Unidos y otra en Francia; 

en Estados Unidos está el método audiolingual y en Francia el método audiovisual. El primer 

método se interesaba en las formas de las estructuras gramaticales, reglas y vocabulario 

relacionado a los hábitos, pero era todo muy mecánico y memorizado. En el segundo se le 

presentaba al estudiante todo el vocabulario antes de trabajar una determinada actividad o textos, 

acompañado de ayudas visuales, este método era muy efectivo pero era criticado porque era muy 

estricto en su mecanismo. 

 

En el mundo actual estos métodos siguen marcando el proceso de enseñanza, la idea no es 

ignorarlos, si no apropiarse y modificarlos de manera que potencialice el enfoque comunicativo. 

En estos dos países existieron autores con grandes aportes, que han hecho que el cambio de 

métodos se realice de manera progresiva, en Estados Unidos se encuentra Noam Chomsky, quien 

se fundamentaba en “la lingüística generativa transformacional”, quien se enfatiza en: 

      

Las estructuras de la lengua, introduciendo el concepto de “competencia”; 

entendida como el conocimiento inconsciente de un hablante-oyente ideal en una 

comunidad hablante completamente heterogénea, que está opuesto al concepto de 

“actuación” que se refiere al uso social de la lengua en situaciones concretas 

(Beghadid, s.f. p.115). 

      



En Estados Unidos también surge David Hymes, quien menciona que las reglas y estructuras 

gramaticales son importantes pero no hay que olvidar el uso de la lengua y el hablante de dicha 

lengua. En Europa se encuentra Firth y la escuela británica, aquí se relaciona la lengua con el 

contexto. Finalmente está el consejo de Europa, quienes se reúnen y se enfocan en las necesidades 

individuales y su contexto, así mismo de la importancia del enfoque comunicativo siendo un medio 

para la comunicación internacional, además en este consejo se busca que cualquier enfoque de 

trabajo dentro del aula sea de uso social y que no quede solo en el trabajo lingüístico; también que 

el estudiante debe adueñarse de su aprendizaje autónomo dentro y fuera del aula, el docente no 

solo debe ser la figura que tiene el conocimiento sino que sirva de mediador y guía para dicho 

proceso, más aun que tenga en cuenta la parte afectiva del estudiante y motive a la participación 

activa, además el docente tiene la responsabilidad de enlazar la teoría con la práctica. Por último 

para que el enfoque comunicativo funcione a cabalidad en el aula todo lo aprendido por el 

estudiante debe ser enriquecedor y  funcional en su ámbito social (Beghadi, s.f.).  

 

El consejo Europeo, el cual mencionamos con anterioridad impulsa el aprendizaje de una segunda 

lengua a través del enfoque comunicativo. La enseñanza de forma comunicativa tiene como 

objetivo en progresar en la competencia comunicativa, la ventaja de trabajar a cabalidad en esta 

competencia es que los estudiantes no solo aprenden un sistema lingüístico, sino que a su vez 

utilizan la lengua en situaciones reales de comunicación para poner en marcha este enfoque se 

trabaja con grabaciones, textos y juego de roles dentro del aula de clase, pero tratando que estas 

situaciones presentadas en el aula se asemejen a situaciones de la vida real.  

 

2.2.2 Modelos de competencia comunicativas 
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Se expondrán tres modelos, los cuales servirán de referente a lo largo de esta investigación y que 

ayudarán a comprender las diferentes categorías de análisis. Uno de estos modelos es el de Canale 

y Swain (1980), quienes recopilan las siguientes competencias:  

 

La competencia gramatical también llamada competencia lingüística: Supone el dominio del 

código lingüístico, es decir, de la gramática, del sistema fonológico y del léxico. Permitiendo al 

hablante cierto conocimiento que posibilita codificar y comprender correctamente los mensajes 

(Chaparro, 2016). 

 

La competencia sociolingüística: Tiene que ver con el conocimiento de las propiedades de los 

enunciados en relación con el contexto social y la situación de comunicación en los que se 

producen (la información compartida entre los interlocutores, las intenciones comunicativas de la 

interacción, etc.). Influyen factores centros lingüísticos como: Nivel socioeconómico, edad, las 

preferencias y gustos (Chaparro, 2016). 

 

La competencia pragmática: Se entiende como la intención del hablante para comunicar algo, 

no solo haciendo la relación de los signos lingüísticos y sus referidos, sino que debe tener en cuenta 

todos los vínculos de la pragmática; es decir, un enlace entre el sistema de la lengua, la intención 

del hablante, y el contexto (Chaparro, 2016). 

 



La competencia discursiva: Se refiere al conocimiento de las relaciones entre los diferentes 

elementos de un mensaje y al dominio de las normas de combinación de dichos elementos de 

acuerdo con los diferentes tipos de textos (Chaparro, 2016). 

 

El segundo modelo es el de Bachman, el cual se refiere a 2 competencias, las cuales son la 

competencia organizativa y pragmática; teniendo en cuenta los componentes lingüísticos y cómo 

el hablante lo pone en práctica. 

 

Competencia organizativa: Es la habilidad que se tiene para construir e identificar frases 

gramaticales correctas, las cuales se ordenan para dar un hilo conductor al texto, estas habilidades 

se desarrollan a partir de adquirir competencias gramaticales que permiten conocer el uso de la 

lengua y la gramática (Chaparro, 2016). 

 

Competencia pragmática: Se refiere a la relación entre los signos y la lengua (conocimientos 

lingüísticos), con el propósito de comunicación del hablante en un contexto específico para 

expresar una idea o emoción. Esta se subdivide en competencia ilocutiva, que es la capacidad que 

tiene la persona para expresar su propósito de comunicación a través de los actos, por ejemplo 

expresar dolor, dar una orden, advertencia, resolver un problema, entre otros y en la competencia 

sociolingüística permite determinar cuáles son las frases correctas que se deben utilizar en las 

diferentes situaciones, contexto o cultura (Chaparro, 2016). 

 

El tercer modelo es el de Celce-Murcia, Dornyei y Thurreu (como se citó en Chaparro, 2016), el 

cual habla de 5 competencias. Este afirma:” La competencia discursiva: hace referencia a la 
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selección, secuenciación y disposición de las palabras, las estructuras, frases y expresiones para 

lograr un texto unificado hablado o escrito” (p. 72). 

 

En este mismo modelo Chaparro (2016) dice: “La competencia lingüística: hace referencia a 

elementos básicos que deben estar inmersos en una comunicación: la gramática, el léxico y los 

recursos, asimismo, está conformado por lo fonológico y los sistemas ortográficos” (p. 72). 

 

 Competencia accional o pragmática: Se define como la competencia que reconoce las funciones 

y el acto de habla, es decir, se relaciona con la habilidad para transmitir y comprender el proceso 

comunicativo, tanto en el habla como en las funciones lingüísticas (Chaparro, 2016, p.73). 

 

Competencia sociocultural: Hace referencia al conocimiento y la forma de expresar los mensajes 

del sujeto que está hablando de manera adecuada en un contexto social y cultural. De igual forma, 

se establece que esta competencia incluye cuatro factores: contexto social, que hace referencia al 

factor relacionado con la edad, sexo y posición social; estilísticos, es el factor que se relaciona con 

las normas de cortesía; cultural, es el factor que involucra el conocimiento en el idioma, las 

costumbres y las características de la comunidad; y la comunicación, es el factor relacionado con 

lo no verbal los cuales se expresan a través de los gestos, tono de la voz, silencio y expresión facial 

entre otros (Chaparro, 2016, p.73). 

      

Estos modelos se tomaron en cuenta como referentes para esta investigación, sin embargo para la 

aplicación de la propuesta didáctica atreves de las manifestaciones artísticas que contribuyen en el 



desarrollo de la competencia comunicativa en el idioma inglés se utilizó el modelo de Canale y 

Swain (1980).   

 

2.2.3 Arte y educación 

      

El arte otorga la expresión universal de ideas, percepciones, emociones y sentimientos; es la 

representación de la creación que complace la sensibilidad de la persona que hace la obra y el que 

observa las situaciones y circunstancias del mundo en un sentido sensible por medio de diversas 

herramientas y materiales. Inicialmente en el siglo XX las personas comenzaban a humanizarse 

por las víctimas de las dos guerras, sin importar si estuvieron en ellas o por coincidencia se 

encontraban en un espacio de guerra, también por los niños desamparados y victimizados de estas. 

Bien se sabe que en esta época la gran mayoría de artistas se inspiraban en las diversas situaciones 

que pasaba la humanidad; en este caso se nombran tres artistas de muchos que trabajaron con estos 

temas, cada artista con una de sus obras y las tres coinciden en tener una figura infantil, como Otto 

Dix y su obra Autorretrato con Jan en 1930. En la pintura se observa a Otto Dix con su hijo Jan 

que está saludando sentado en el hombro de su padre. Pablo Picasso y su obra Guernica en 1935, 

donde muestra en una parte de la obra a una mujer que tiene a su hijo muerto en brazos. Elsie 

Hewland con su pintura A Nursery-School for War Workers’ Children en 1942, en el podemos 

visualizar a un grupo de niños dentro de una guardería en un día común y corriente. Sin nombrar 

que en este tiempo caótico, fue el siglo donde los niños comenzaron a tener derechos, llamado así 

“el siglo de los niños”. Esto dio un inicio para que el arte comenzara a ser vital en la sociedad y 

más en la educación ya que mostraba a los niños como el comienzo de un nuevo mundo sin crisis 

y el arte como la herramienta que los humaniza. Los pensadores y críticos entendieron que el arte 
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ayuda a comprender la realidad. Uno de estos críticos que se nombra en el libro Arte, educación y 

primera infancia: sentidos y experiencias (Sarlé, Ivaldi y Hernández, 2014). 

  

El pensador  y crítico de arte inglés Herbert Read, (como se citó en Sarlé, Ivaldi y 

Hernández, 2014) expresó: “El desequilibrio psíquico de los sistemas pedagógicos 

actuales es directamente responsable de la delincuencia moral de las naciones 

modernas y de su inevitable encauzamiento hacia las guerras de exterminio” (p.12). 

      

Este fue el comienzo de la fusión del arte, la educación y la infancia con nuevas instituciones 

educativas que tenían claro que las expresiones artísticas transforman el proceso intelectual y 

emocional del individuo; por ende, posibilita tener una mejor comunicación corporal, oral y 

práctica. Dicho lo anterior, el arte como disciplina es funcional para la formación educativa del 

estudiante por medio de la estimulación del pensar, imaginar y crear sin tener limitaciones por los 

cánones de belleza, técnica y representación. 

      

El nuevo dominio de la educación artística es la cultura visual. La cultura visual 

incluye todas las artes visuales y el diseño: las bellas artes, la publicidad, los videos 

y películas, el arte popular, la televisión y otros espectáculos, diseños de viviendas 

y parques de recreos, imágenes de ordenador y otras formas de producción y 

comunicación visual. Enseñar cultura visual no es sólo enseñar sobre cultura 

popular, ni supone un proceso de aceptación acrítica de ésta. Es una respuesta 

razonable a las realidades contemporáneas (Freedman, s.f., p.4). 

      



Si bien es cierto en el pasado hasta el día de hoy siempre hemos sido seres sensibles, visuales y 

corporales; en resumen, creativos. Estamos en constante duda de lo que queremos contar con el 

fin de transferir un conocimiento y analizar el comportamiento del hombre frente a las 

problemáticas o transformaciones que sucedieron en la época de su existencia. Pero la humanidad 

no es la única que evoluciona, el arte también ha estado en constante cambio, por ende expertos 

han dado su opinión de que debe ser arte y que no debe ser arte. Hoy en día cuando observamos 

nuestro alrededor estamos llenos de arte y no solo se ve en la imagen de un mural, la exposición 

de una galería o un museo; sino también en nuestro hogar, trabajo o en el estudio; interactuamos 

día a día con el arte. En la educación algunos colegios y universidades, establecen el arte como un 

punto fundamental para la enseñanza, siendo también un espacio activo donde se fomente el 

trabajo individual y grupal. 

      

El objetivo primordial de la escuela es el de capacitar a los niños para que puedan 

re-pensar y cambiar el mundo que se les ha enseñado, enseñándoles a discriminar 

lo bueno de lo nocivo, a través de un pensamiento crítico; enseñarles a elegir 

conscientemente sus valores y concepciones del mundo y de sus vidas, entendiendo 

los valores y significados que tiene cada sociedad, comunidad, cultura, etc 

(Morales, s.f., p. 1). 

      

Después de todo, los estudiantes no son los únicos que deben educarse, claro está que desde que 

los infantes comienzan a estudiar se debe inculcar nuevas formas de enseñanza que aporten a los 

valores y conocimiento, aunque todos deberíamos repensar en tener un conocimiento previo sobre 
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el arte para adquirir una forma distinta de enseñanza, preservando la cultural propia y ajena, con 

un enfoque hacia la crítica, el aporte y la opinión de manera plástica y expresiva con el cuerpo. 

      

2.2.4 Aprendizaje Significativo  

  

El aprendizaje significativo tiene muchas teorías que hablan sobre este término y todas comparten 

la idea que este hace referencia a cómo los seres humanos logramos aprender conocimientos, ya 

que adquirir conocimientos es algo innato en nosotros como nuestra lengua natal, en cambio 

aprender requiere un proceso. En la escuela es indispensable dentro del aprendizaje de una segunda 

lengua que la nueva información que recibe el alumno debe poder ser relacionada de manera lógica 

con los conocimientos previos para que éste haga una asimilación en su “estructura cognitiva”, de 

tal manera que sirva de “anclaje” para los nuevos conocimientos (Ausubel, 1983). 

      

David Ausubel resalta la importancia de saber que se va enseñar teniendo como base 

los  conocimientos previos del alumno, así este puede retener la información dada en su memoria 

a largo plazo para cuando la necesite se le facilite recordarla, además se requieren tres condiciones; 

la primera que el contenido que se le presente al estudiante tenga una estructura organizada y lleve 

una secuencia; el segundo el alumno debe conectar el conocimiento presentado con conocimientos 

antiguos para así poderlo retener en su memoria de largo plazo, de no ser así queda la información 

en la memoria de corto plazo y se limita en recordar esta para la realización de un examen. La 

tercera y última hace alusión a la actitud del estudiante frente a los nuevos conocimientos para ello 

es necesario la disposición para aprender y la motivación factor fundamental en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Ausubel, 1983). 



 

El aprendizaje significativo se puede presentar por medio del material otorgado por el docente, 

pero también el estudiante puede fomentar su propio aprendizaje, lo que se llama el conocimiento 

metacognitivo es decir, “aprender a aprender”, tener el conocimiento de uno mismo para saber 

cómo aprenderlo, qué estilos y estrategias de aprendizaje utilizo en cada situación, cuáles son mis 

actitudes, valores y habilidades y cómo participo e interactuó en mi contexto (Osses y Jaramillo, 

2008). 

      

Por otra parte, el docente es pieza fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que es 

la persona que guía, acompaña y motiva en la adquisición de conocimientos, creando en sus aulas 

de clase estrategias para fomentar el aprendizaje significativo, además que el contenido tenga una 

organización y secuencia que sea útil para la vida. En la creación de estrategias se puede apoyar 

en diferentes métodos adaptándolos a su estilo propio. 

      

Para que un aprendizaje sea verdaderamente significativo es necesario que este venga acompañado 

de los intereses personales del estudiante cuando este se da cuenta que lo que aprendió es provecho 

para sus necesidades y su vida, en algún momento determinado lo pondrá en práctica pues el 

objetivo está en la práctica, que todo lo que aprendan lo utilicen en un contexto o situación 

determinada. Existe ese plus que solo está en los seres humanos y es la capacidad innata por 

aprender, desde que estamos en el vientre hasta nuestras etapas de crecimiento, existen 4 etapas 

del desarrollo intelectual del niño; en la primera etapa que es la sensorio motora que va desde que 

nace hasta los dos años, allí el niño comienza a descubrir el mundo por medio de sus sensaciones 

y movimientos; la segunda etapa es la pre operacional que va desde los dos años hasta los siete, 
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aquí trabaja en su parte lingüística y su pensamiento intuitivo; la tercera etapa son las operaciones 

concretas que va desde los siete  años hasta los doce, en esta etapa ya analiza los acontecimientos, 

sucesos y frases, así mismo hace una conexión desde el principio hasta el final y por ultimo esta 

la etapa de las operaciones formales que se da en los doce años, es aquí donde todo los 

acontecimientos que se le presentan al niño y todo lo que aprende lo va relacionando con sus 

interés, además se empieza a producir el aprendizaje significativo (Piaget, s.f.).  

   

      

Piaget pensaba que todos, incluso los niños, comienzan a organizar el conocimiento 

del mundo en lo que llamó esquema. Los esquemas son conjuntos de acciones 

físicas, de operaciones mentales, de conceptos o teorías con los cuales organizamos 

y adquirimos información sobre el mundo. El niño de corta edad conoce su mundo 

a través de las acciones físicas que realiza, mientras que los de mayor edad pueden 

realizar operaciones mentales y usar sistemas de símbolos (el lenguaje, por 

ejemplo). A medida que el niño va pasando por las etapas, mejora su capacidad de 

emplear esquemas complejos y abstractos que le permiten organizar su 

conocimiento. El desarrollo cognoscitivo no consiste tan solo en construir nuevos 

esquemas, si no en reorganizar y diferenciar los existentes (Thomas y Almenara, 

2007, p.3). 

 

 



CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

      

3.1. Enfoque de la investigación  

Esta investigación se centra en una investigación del modelo Cualitativo, Creswell (como se citó 

en Vasilachis, 2006) dice que es “un proceso interpretativo de la indagación basada en distintas 

tradiciones metodológicas, la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la 

etnografía y el estudio de casos que examinan un problema humano o social” (p.2). 

Tiene como intención que las personas que realicen dicha investigación detallen cada aspecto y 

panorama, de los individuos que investigan y encamina el proceso de una forma habitual. 

Con el método cualitativo se pretende indagar las prácticas de los individuos, Marshall y Rossman 

(como se citó en Vasilachis, 2006) piensan que “la investigación cualitativa es pragmática, 

interpretativa y está asentada en la experiencia de las personas. Es una amplia aproximación al 

estudio de los fenómenos sociales, sus varios géneros son naturalistas e interpretativos y recurre a 

múltiples métodos de investigación” (p.2). 

Este proceso de investigación cualitativa conlleva al investigador a estar dentro de las situaciones 

cotidianas en los escenarios que fueron escogidos para dicha investigación; además el indagador 

desea conocer los ideales, pensamientos, opiniones de los participantes y para finalizar el 

investigador quien es también el indagador, aspira a tener una conexión interactiva con los 

participantes de forma analítica y descriptiva con el fin de que la información recogida funcione 

como datos fundamentales.   
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La investigación cualitativa es la más apropiada en esta investigación ya que se encamina en el 

proceso que realizan los investigadores para que puedan lograr trabajar el objeto de estudio en 

situaciones, acciones y procesos interactivos, de tal manera que todo lo que observen y analicen 

sea innato sin necesidad de alterar los resultados.  

A medida que se hace más vivido los rasgos distintivos de la situación que se quiere 

comprender, se disminuye la habilidad de hacer comparaciones significativas entre 

situaciones, debido a que el investigador, al revelar lo que es distintivo, se aleja de 

lo comparativo. Eisner (como se citó en Vasilachis, 2006, p.4). 

La investigación cualitativa se preocupa por los procesos y el contexto en el que se desenvuelve el 

implicado en este desarrollo; se busca la expectativa, experiencia y opinión de las personas 

investigadas, además la interacción es constante; ya que este método permite una compaginada 

entre el investigador, el investigado y la teoría innovadora o modificada para que al final esto de 

cuenta de la información que se recopila a lo largo del proceso investigativo. 

3.2 Alcance de la investigación  

Esta investigación estima el estudio descriptivo; que explora y recolecta información de 

comunidades, grupos, personas, sus características, cualidades y opiniones 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos 

visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, etc.). Por 

ejemplo, si vamos a medir variables en escuelas, es necesario indicar que tipos de 

estas habremos de incluir (públicas, privadas, administradas por religiosos, laicas, 



desierta orientación pedagógica, de un género u otro, mixtas, etc.) (Hernández, s.f., 

p.80). 

Es por esto, que se estudiará el impacto que tiene las diferentes actividades, las cuales involucran 

una nueva metodología de enseñanza para fomentar el aprendizaje significativo y así mismo 

trabajar en el enfoque comunicativo en los estudiantes del grado Décimo y la manera en que puede 

lograr una impresión positiva en su formación académica. En este estudio se “describen 

situaciones, eventos o hechos, recolectando datos sobre una serie de cuestiones y se efectúan 

mediciones sobre ellas, buscan especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Estos estudios presentan correlaciones muy incipientes o poco 

elaboradas” (Cortés e Iglesias, 2004, p.20-21). Por medio de este estudio, se logrará recolectar 

información y datos que pueden dar respuesta a esta investigación. 

3.3  Población y Muestra  

Esta investigación se realizó con un total de 15 estudiantes del colegio Gabriel Echavarría ubicado 

en Madrid Cundinamarca con edades entre los 14 y 15 años, se pueden encontrar  8 hombres y 7 

mujeres. Los estudiantes pertenecen al grado décimo y hacen parte de esta investigación de manera 

voluntaria, pues ellos pertenecen al grado que muestra mayor apatía en la asignatura inglés y se 

busca la participación de manera activa y constante, por medio de las actividades que se realizaron 

dentro del aula de clase, se evidenció la pertinencia de las mismas.  Mientras los estudiantes 

realizaron las actividades se tomaron pruebas de diferentes maneras que permitieron dar cuenta del 

propósito de la investigación. Por medio de la planeación de clases realizada por la docente 

encargada del área, quien designó ciertas fechas para el desarrollo de las actividades, estas se 
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aplicaron los días lunes ya que en el horario el grado décimo tiene bloque, además en cada sección 

según se consideró pertinente; se realizaron tomas de videos, fotografías y  la recolección de 

escritos elaborados por los estudiantes, así mismo realizaron un test de motivación de la 

satisfacción o insatisfacción de las actividades y del idioma inglés. 

3.4. Fases  

• Fase preparatoria 

En esta fase se analizó diferentes investigaciones que fuesen relacionadas y enlazadas, igualmente 

se indagó en distintos textos, tesis, trabajos, documentos que hablaron del tema a desarrollar; se 

implementó la problemática, justificación y marco teórico que permitieron catalogar el contenido 

de dicha investigación.  

• Fase del trabajo de Campo  

Esta fase empezó con un trabajo de campo, como primera instancia la docente encargada del área 

de inglés plasmo en su planeador de clase, las actividades a desarrollar con el grado décimo, 

dejando claro que los estudiantes que participaron de manera voluntaria en esta investigación  son 

del curso anteriormente mencionado y fueron el objeto de estudio. En el trabajo de campo se 

recogieron datos e información relevante para la investigación, en esta fase el trabajo fue extenso 

debido a la recolección de datos que se realizó entorno a la elaboración de la investigación (escritos, 

grabaciones, encuesta y fotografías).  



• Fase analítica  

      

En esta fase por medio del análisis de los datos obtenidos en la fase anterior, se especificó de 

manera concreta la información recolectada, se logró interpretar y dar cuenta la pertinencia de las 

actividades, así mismo se pudo demostrar el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta 

investigación y el grado de satisfacción de los estudiantes que participaron en esta. 

• Fase informativa  

Para finalizar, en esta fase informativa se realizó una presentación, donde se expuso los resultados 

y observaciones que se recolectaron en el proceso de esta investigación; demostrando que el 

procedimiento fue el adecuado para la formación de los estudiantes en el  aprendizaje de una 

segunda lengua. 

3.5. Técnicas e instrumentos  

Fotografías   

Una de las técnicas que se empleó en esta investigación fue la fotografía puesto que es parte 

fundamental en este proceso de recolección de datos, estas permiten dar un orden secuencial al 

trabajo, además con estas puedo haber un análisis constante, ya que a medida que se observó se 

pudo encontrar detalles que a simple vista no se vieron. Salazar (como citó en Jiménez, s.f.) dice: 

“el uso de la fotografía sirve como respaldo o apoyo de información existente, en la recolección 

de información y como resultado primario de la investigación” (p.59).      
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Escritos 

Este material da a conocer los resultados de aprendizaje de los estudiantes en la competencia 

comunicativa del segundo idioma, que en este caso es el inglés. El escrito se puede considerar un 

elemento que puede contribuir a la construcción de la realidad humana, por medio de la palabra 

los estudiantes lograron poner en practica elementos lingüísticos, así mismo asociarlos a 

situaciones cotidianas.  

 

Videos: 

Por medio de las grabaciones se conoció más de cerca el impacto de las actividades realizadas 

dentro del aula de clase,  además allí se pudo analizar detenidamente sus gestos, sus posturas, el 

dinamismo con el que realizaron determinada actividad, lo que permitió identificar ciertos niveles 

de satisfacción o insatisfacción.  

Test de motivación:  

Con el test de motivación se recogió  información, para acceder a las actitudes y opiniones de los 

estudiantes del grado décimo que participaron en la investigación respecto a la pertinencia de las 

actividades propuestas, esto se pudo desarrollar y se tuvieron en cuenta unos aspectos para la 

elaboración de dicho test que fueron: 

Definición del objetivo primario, se precisó claramente los 15 estudiantes quienes participaron de 

manera voluntaria en esta investigación. 

Se delimitó la población, tomando en cuenta la participación voluntaria de los estudiantes. 



Diseño del  Test de Motivación:  

Por medio del test de motivación se estandarizó las respuestas, permitiendo su comparación. 

 

3.6. Contexto Institucional  

El Colegio Gabriel Echavarría es una institución privada que se encuentra ubicada en Madrid 

Cundinamarca, en una zona urbana. El colegio pertenece a una fundación cuyo nombre es 

“Fundación Pilares de Desarrollo”, compuesta por gerentes y directivos de la empresa Corona 

(pisos y cerámicas), en esta institución estudian los hijos de los trabajadores de esta empresa y de 

empresas cercanas a Madrid de diferentes estratos socioeconómicos, siendo la mayoría de estrato 

3. El colegio cuenta con zonas verdes, parque, cancha sintética, cancha de básquetbol, restaurante, 

cafetería espacios de esparcimiento con mesas de ping pong y con una gran cantidad de aulas, hay 

niños desde preescolar hasta el grado undécimo, tiene alrededor de 2000 estudiantes. Cuentan con 

servicio de ruta, almuerzo y refrigerios, además se enfatiza en el deporte es por esto que tienen 

diferentes escuelas deportivas en el horario de la tarde ya que su horario habitual de estudio es de 

6:30 am a 3:30 pm.  
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CAPITULO IV: ANÁLISIS 

En esta investigación se logró reunir información, la cual arrojó unos resultados de un análisis 

respectivo; por ende se llegó a ciertas conclusiones que se dieron a conocer al culminar este trabajo.  

En este proyecto se ejecutaron cuatro frases; en la primera fase se identificó que había  una 

dificultad en los estudiantes por aprender el idioma inglés; lo que conlleva a la segunda fase; donde 

se investigó en diferentes proyectos, los cuáles son  factores que producen apatía y desinterés en  

los estudiantes por aprender el idioma inglés ya sea por razones tales como, la motivación y la 

ansiedad. En la tercera fase se indagó y se aplicó diferentes actividades dinámicas, que 

contribuyeron en el proceso de aprendizaje de dicha lengua, teniendo como referente la disciplina 

del arte para fomentar en los estudiantes esa motivación e interés; es por ello que se enlazaron estas 

dos disciplinas (el arte y el inglés), para inducir al aprendizaje significativo en el enfoque 

comunicativo. Por último, en la cuarta fase se recolectaron los datos, los cuales fueron los 

resultados de los estudiantes en cada actividad artística, donde hubo acompañamiento presencial 

de la profesora experta en inglés y algunas veces de la persona encargada de la parte artística.      

En el aula se implementaron actividades que trabajan el enfoque comunicativo desde la 

competencia lingüística, organizativa y sociolingüística aplicando las siguientes habilidades: 

hablar, escribir y escuchar. 



Al finalizar, se realizó un test de motivación a los 15 estudiantes, sobre la satisfacción o 

instafaccion de la propuesta didáctica. Se presentaron los datos obtenidos al finalizar esta 

investigación  

 

4.1 Categorías de Análisis  

 

El diseño de las categorías las cuales son: competencia lingüística, competencia sociolingüística, 

competencia pragmática y competencia discursiva. Surgen del modelo diseñado por Canale y 

Swain (1980) y una ampliación con los intereses de los investigadores. 

 

Trabajando un enfoque cualitativo donde los datos obtenidos necesitaron ser clasificados en 

categorías con el firme propósito de realizar una semejanza y diferencias de forma que se pudieron  

estructurar los datos conceptuales y presentar la información obtenida (Thiebaut, 1998). 

 

En esta tabla de categorías, se puede evidenciar sus respectivas definiciones en cada una de ellas, 

además se encontraran con unas subcategorías que poseen también sus definiciones, se tomó como 

referente los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés (2006).  

 

 

Categorías Definición Subcategorías Definición 

Competencia 

Lingüística 

 

 
Gramática 

 

Elaboración de 
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Dominio del código lingüístico, es 

decir, de la gramática, del 

sistema fonológico y del léxico. 

Permitiendo al hablante cierto 

conocimiento que posibilita 

codificar y comprender 

correctamente los mensajes. 

Léxico 

oraciones haciendo uso de 

diferentes tiempos 

verbales. 

 

Expresar mensajes con 

sentidos. 

 

Uso de vocabulario 

trabajado en clase. 

 

Pronunciación y 

escritura adecuada 

teniendo en cuenta la 

estructuración de las 

oraciones. 

 

Hacer uso de conectores 

que dan coherencia a las 

ideas 

Vocabulario 

Competencia 

Sociolingüística 

 

Conocimiento de las 

propiedades de los enunciados en 

relación con el contexto social y la 

situación de 

comunicación en los que se 

producen (la información 

compartida entre los 

interlocutores, las intenciones 

comunicativas de la 

interacción, etc.). Influyen 

 

El conocimiento y la forma en 

que se expresa el sujeto de una 

manera adecuada en un 

determinado contexto social y 

cultural. 

Exploración del 

contexto. 

 

Identificación de los 

integrantes y la 

intervención frente a 

cada uno de ellos. 

 

La intención 

fundamental en una 

determinada situación 



factores centros lingüísticos como: 

Nivel socioeconómico, edad, las 

preferencias y gustos. 

 

comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

Pragmática  

 

La intención del hablante para 

comunicar algo, no solo 

haciendo la relación de los 

signos lingüísticos y sus 

referidos, sino que debe tener en 

cuenta todos los vínculos de la 

pragmática; es decir, un 

enlace entre el sistema de la 

lengua, la intención del 

hablante, y el contexto. 

 

 

 

Construcción e 

identificación de frases 

gramaticales correctamente; 

las cuales se ordenan para dar 

un hilo 

conductor a la idea. 

 

 

 

 

Reconocer el efecto que 

tienen los mensajes 

entre los interlocutores y 

locutores. Uso 

adecuado de la lengua. 

 

 

 

 

Competencia 

Discursiva 

 

Conocimiento de las relaciones 

entre los diferentes elementos de 

un mensaje y al dominio de las 

normas de combinación de dichos 

elementos de acuerdo con los 

diferentes tipos de textos. 

 

 

 

Estructuración de la frase, 

coherencia y cohesión. 

 

 

Discurso con 

coherencia y cohesión, 

dependiendo el tiempo  

gramatical. 
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Así mismo, para el análisis se tiene en cuenta los siguientes desempeños, los cuales se realizaron 

tomando como referente los Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: inglés 

(2006). 

 

 

  

SUPERIOR 

 

 

     ALTO 

 

            BÁSICO 

 

BAJO 

 

 

 

 

 

 

Lingüística 

 

 

Puede entender 

cualquier tipo 

de 

correspondencia 

utilizando 

esporádicament

e el diccionario. 

 

 

Tiene Buen control gramatical; 

todavía 

puede cometer 

«deslices» esporádicos, errores 

no sistemáticos y 

pequeños fallos en la estructura 

de la frase, pero son escasos y a 

menudo puede 

corregirlos retrospectivamente. 

 

Tiene suficiente 

vocabulario para 

desenvolverse en 

actividades habituales y 

en transacciones 

cotidianas que 

comprenden situaciones y 

temas 

conocidos, analiza 

textos descriptivos, 

narrativos y 

argumentativos. 

 

No cumple 

con los 

desempeños 

propuestos en 

el área de 

inglés. 

 

 

 

 

 

Sociolingüístic

a 

 

Reconoce una 

gran diversidad 

de expresiones 

idiomáticas y 

coloquiales, y 

 

Se expresa 

apropiadamente en 

situaciones diversas y evita 

errores 

importantes de 

formulación. 

 

Se desenvuelve en las 

relaciones sociales con 

sencillez, pero con 

eficacia, utilizando las 

expresiones más 

 

No cumple 

con los 

desempeños 

propuestos en 

el área de 

inglés. 



aprecia cambios 

de registro; sin 

embargo, puede 

que necesite. 

 

sencillas y habituales, 

siguiendo fórmulas 

básicas. 

 

 

 

 

 

Organizativa 

 

Se expresa con 

fluidez y 

espontaneidad, 

casi sin 

esfuerzo. Sólo 

un tema 

conceptualment

e difícil puede 

obstaculizar la 

fluidez natural 

del discurso. 

 

 

Utiliza un número limitado de 

mecanismos de 

cohesión para enlazar frases y 

crear un 

discurso claro y 

coherente, aunque 

puede mostrar cierto 

«nerviosismo» en una 

intervención larga. 

 

 

Enlaza grupos de 

palabras con conectores 

sencillos, como, por 

ejemplo, «y», «pero» y 

«porque». 

 

No cumple 

con los 

desempeños 

propuestos en 

el área de 

inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discursiva 

 

Utiliza 

elementos 

metalingüísticos 

como gestos y 

entonación para 

hacer más 

comprensivo lo 

que comunica. 

 

 

Narra de forma 

detallada experiencias, hechos 

o historias de su 

interés, aunque en 

ocasiones tiene 

pequeños fallos en la 

combinación en 

elementos gramaticales. 

 

Puede expresarse de 

manera sencilla 

teniendo en cuenta un 

lenguaje claro; sin 

embargo en situaciones 

no tiene en cuenta su 

interlocutor y el 

contexto. 

 

No cumple 

con los 

desempeños 

propuestos en 

el área de 

inglés. 
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De acuerdo a las manifestaciones artísticas que hemos discutido para el aprendizaje significativo 

de los 15 estudiantes del grado 10° del Colegio Echavarría, hemos encontrado una relación de ellas 

con el idioma inglés para la realización de los procesos que busca cada actividad, a través de 4 

herramientas plásticas, como son el performance, la escultura, el dibujo y la música. 

 

A continuación, se presentara una tabla que refleja el propósito de cada una de las herramientas 

plásticas. Esta tabla fue creación de las investigadoras de este proyecto. 
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4.2 Diseño de actividades  

 

 

ACTIVITY 1: DRAWING LETTERS AND CREATIVE WRITINGS 

 

FIRST STAGE          - Performance: Drawing letters  

SECOND STAGE     - Creative writings 

 

TYPE OF ACTIVITY: Oriented writing 

OBJECTIVES: Identify the verbs in different situations to understand its use. 

LEARNING STANDARD: Make sentences according to the verbs, students have to use the 

simple present (routines). 

TIME: 2 hours 

CLASSROOM LAYOUT:        STAGE 1: Small groups  

                                                 STAGE 2: individual 

 

MATERIALS: STAGE 1:  

                                                 -Paper 

                                                 -A pen 

                                                 -Human Body 

  

                                                  STAGE 2: Different materials  

                                                  (Students can choose their materials)  



CONTENTS: Simple present  

 

This activity taken as reference to Dennis Openheim, however the researchers created the activity 

according to needs of the research 

 

 

DESCRIPTION 

 

IN THE FIRST STAGE: 

The teacher explains how to do the activity, she introduces this topic to explain them the 

origin of the performance: 

Originally, this activity was based in the following artistic work called “Drawing in two 

stages” by Dennis Oppenheim; In this action two or more people participate of activate form 

which consists in drawing on the back of a person, this person repeats the same action with 

the next person. The body acts as a translator and connect, the bodies connect activating a 

choreography where the memory and the sense of  touch are a way for the result  

After the students create groups of 5 people, they have to do a row, the last student has the 

paper and a pen, the first student sees a verb in the board so he sends the verb letter by letter 

until that verb arrives to the last student who completes the verb, the group wins when they 

complete all verbs. 

SECOND STAGE:  

First, the teacher explains the simple present, how the students can use the grammar structure, 

She writes on the board some examples and the students could make many questions. The 

idea is that the students have the topic clear and they can write their sentences to use the 
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grammar structure with coherence and cohesion; then the students use the verbs that they 

worked in the first stage   to create sentences and pictures about their daily routines by way 

of creation, but they have to use the simple present. 

 

Evaluation: Written 

Indicator: To write easy and short sentences about hobbies or daily routines, He uses the simple 

present for the elaboration and creation of the sentences. 

 

REFERENCE STAGE FIRST: “TWO STAGE DRAWING” BY DENNIS OPPENHEIM 

SECOND STAGE: CREATIVE WRITINGS 

 



 

 

 

 

ACTIVITY 2: DRAWING: BAD HABITS 

 

TYPE OF ACTIVITY: Guided drawing 

OBJECTIVES: To express his bad habits, using pictures or drawings previously studied.  

LEARNING STANDARD: Make pictures of bad habits and expose each picture use the   simple 

or progressive past. 

TIME: 2 hours 

CLASSROOM LAYOUT:  Individual 

MATERIALS:  

                                                  - Paper 

                                                  - Pencil  

                                                  - Colors  

CONTENTS: Simple or progressive Past  
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This activity taken as reference the Vanguard of surrealism however the researchers created the 

activity according to needs of the research 

 

 

DESCRIPTION 

The teacher explains  the topic, she explains who they have to use the simple past after they  

work in the book think unit 1 “Bad Habits” then we open the topic of “Vanguard of 

surrealism”, Such was the definition of the term given by Breton and Soupault themselves 

in the first Surrealist term was in 1924. It arose therefore as a poetic movement, in which 

painting and sculpture are conceived as plastic consequences of poetry. 

 

The teacher shows some pictures about surrealist pictures. The students draw in the paper 

their bad habits but they have to use surrealist pictures then The teacher makes a round table 

and the students expose their pictures to the teacher they must use the simple past. The 

drawing let student express naturally form their feelings and sensations also they  explain 

how they mix two pictures and that each one mean for them   

 

Evaluation: Speaking and drawing  

Indicator: To describe in detail his pictures using the simple or progressive past. 

 



REFERENT: WORKS BY SALVADOR DALI, SURREALIST ARTIST 

ACTIVITY 3: SCULPTURE 

 

TYPE OF ACTIVITY: Oriented to manual work (speaking) 

OBJECTIVES: To express his good habits using his sculpture  

LEARNING STANDARD: Make plastic objects of good habits and expose each sculpture use 

the simple present and the simple past. 

TIME: 2 hours 

CLASSROOM LAYOUT: Individual 

MATERIALS: Clay, glass and water 

CONTENTS: Simple past or simple present 

 

 

This activity taken as reference the Vanguard of surrealism however the researchers created the 

activity according to needs of the research 
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DESCRIPTION 

 

The teacher does a feedback about the simple present and simple past, after the expert teacher 

does a presentation about sculpture and some of her jobs, She explains how the student can 

create the plastic objects, she explains step by step, 

 

 As reference, the vanguard of surrealism was chosen for the realization of the student’s 

sculpture, they can communicate in a non-flat plastic way, for the reading comprehension or 

topic that the teacher is to help them. In this exercise, is intended to work with clay, which is 

a material that can work more easily, the expert on the subject makes a presentation about 

how to properly handle the required materials then the students use their imagination and 

creative then the teacher does a round table where they expose their sculpture where they  use 

the simple present or simple past also vocabulary that they have worked in class  

 

Evaluation: Speaking  

Indicator: To express his good habits using the simple present or simple past.  

 

REFERENCE: WORKS BY NANCY FOUTS, SURREALIST ARTIST 



  

 

ACTIVITY 4: Music Sing the word   

 

TYPE OF ACTIVITY: Oriented to listening, grammar and vocabulary. 

OBJECTIVES: See the video and understand the song´s lyrics and complete with the correct 

words 

LEARNING STANDARD: Complete the song´s letter with the correct word but first the students 

watch the song´s video. 

TIME: 1 hour 

CLASSROOM LAYOUT: Individual 

MATERIALS: Video beam, copy, pen, stereo, computer and Internet    

CONTENTS: vocabulary and different tenses that they have worked since the beginning of the 

scholar year. 

 

 

The researchers created the activity according to needs of the research 
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DESCRIPTION 

 

The teacher does a warm up where she works vocabulary in the book think unit welcome 

with the students, after the teacher explains quickly the different tense because the students 

since the beginning of the year in the unit welcome then the teacher explains the importance 

of listening to songs to learn vocabulary. Learning music gives the human ear more 

sensitivity to different sounds, increasing their ability to capture nuances. The ear of the 

musician is educated to listen to a range of frequencies greater than that used in speech and 

hence is familiar with a much wider variety of sounds, however she does an activity where 

she strengthens the vocabulary that they have watched in class after she shows a song´s video 

the students watch then they listen to the song and complete the letter also they practice the 

song. The song is choosing by teacher according the interests and likes of them. 

 

 

Evaluation: Grammar and Vocabulary 

Indicator: To identify words then to listen to a song´s lyric that to allowing to understand its 

general drift. 

 

 

 



4.3 Análisis de datos 

 

Se les presenta a los estudiantes actividades cuyo propósito es que de manera verbal o escrita 

expresen sus sentimientos, ideas y pensamientos, haciendo uso de estructuras gramaticales, léxico, 

vocabulario, construyendo una serie de oraciones con coherencia y cohesión, además que tengan 

conocimiento de lo que están utilizando teniendo en cuenta su entorno social y cultural. Cada una 

de las actividades enmarcadas con conceptos artísticos y variaba el tipo de habilidad. Se analizaron 

datos de 15 estudiantes, quienes participaron de manera voluntaria en esta investigación.  

 

4.3.1 Categoría lingüística  

 

Se inicia con la categoría lingüística, analizando la producción oral y escrita, sobre unas 

exposiciones de unas esculturas, dibujos surrealistas, escritos y canciones donde utilizaron 

diferentes tiempos verbales para expresar sus buenos hábitos, malos hábitos, sus rutinas diarias y 

uso de vocabulario visto en clase. Ejemplo: 

 

Student n° 15: ...there are like two little people on the sides that are like holding it with ropes, 

it represents the thoughts and ideas, I have to make decisions (actividad 3) 
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Student n° 3: …Do you to know why all my money was flying? Okay, a strong and big man 

was smoking so he had the window opened (actividad 2) 

 

 

Student n° 7:(Actividad 1) 



 

 

 

Student 1. (actividad 4) 
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Tomando lo anterior, se encuentra que en estas dos actividades algunos estudiantes que poseen un 

nivel alto puesto que tienen un buen control gramatical, estructuran sus oraciones y párrafos en su 

mayoría  teniendo en cuenta  elementos formales del lenguaje como la puntuación, la ortografía, 

la entonación, a pesar de que todavía pueden cometer errores esporádicos y pequeños fallos en la 

estructura de la frase pero demuestran que son escasos, a medida en que van hablando y 

escribiendo los van corrigiendo. Se evidencia el uso de conectores para enlazar frases, darle 

claridad y coherencia al discurso aunque en ocasiones demuestran cierto nerviosismo, sus 

intervenciones fueron largas, utilizan vocabulario que encaja adecuadamente en lo que están 

expresando y evitan errores en la pronunciación sin embargo es limitado el conocimiento que 

tienen sobre conectores dado que aplicaban siempre los mismos. Se notó que emplean estructuras 

sencillas para la elaboración de sus escritos. Luego se localizó un grupo en nivel básico visto que 

narran de una manera sencilla sus experiencias, hechos o historias de su interés; utilizan las 

estructuras gramaticales de manera adecuada pero carecen de vocabulario y léxico; sus 

intervenciones son cortas y en algunas ocasiones fallan en la coherencia de las ideas porque no 

hacen uso de conectores, cometen errores en la conjugación de los verbos y en algunas palabras 

omiten letras lo que genera que las oraciones y el párrafo pierdan un poco el sentido,  se evidencia 

en sus actitudes el miedo al hablar en esta segunda lengua por temor a equivocarse en la 

pronunciación lo que provoca que duden y se retracten en lo que van a decir; es importante que 

trabajen en la pronunciación para mejorar sus intervenciones.  

 

Para concluir se hace un balance general de los datos obtenidos con estas actividades realizadas. 

Se identificaron el uso de las categorías nombradas anteriormente en la competencia lingüística, 

además se trabajó en las habilidades del habla y la escritura, la implementación de tiempos 



gramaticales que de alguna u otra manera se logró enriquecer el proceso de aprendizaje de los 15 

estudiantes del grado 10°; a través de sus creaciones plásticas, manifestándose de forma libre y 

espontánea donde se tomó el riesgo de hablar sin sentir presión de un valor numérico y manejar 

con mayor  facilidad la lengua extranjera. El grado de competencia lingüística en la mitad de los 

estudiantes es alto y la otra mitad se encuentra en nivel básico sin embargo, es importante resaltar 

que un número considerable de estudiantes reflejan mayor temor para desenvolverse de manera 

verbal que escrita. Pues constantemente preguntan cómo decir en inglés una determinada palabra, 

esto denota desconocimiento en su gran mayoría de léxico y vocabulario. 

 

Para dicho análisis se tomaron en cuenta las subcategorías que están determinadas por la gramática, 

léxico y el vocabulario, en las cuales se evidencia los descriptores planteados como lo son la 

creación de oraciones haciendo un uso adecuado de las estructuras gramaticales, uso de 

vocabulario trabajado en clase, pronunciación y escritura adecuada teniendo en cuenta las 

estructuras de los tiempos verbales y el uso de conectores que le dan coherencia a las oraciones. 

Estos resultados corresponden a los quince estudiantes evaluados. 

 

 

Niveles de 

desempeño 

Superior Alto Básico Bajo 

Categoría 

Lingüística 

Speaking 

0 2 5 0 
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Categoría 

Lingüística 

Writing 

0 5 3 0 

 

En esta competencia se toma en cuenta el modelo de Canale y Swain (como se citó en Chaparro, 

2017) anteriormente anunciado, además los elementos básicos se deben encontrar inmersos en la 

comunicación entendidos como la gramática, el léxico, los recursos y los sistemas ortográficos, 

esto permite comprender y expresar el significado literal de los enunciados. 

 

Estas manifestaciones artísticas aportan notablemente en el enfoque comunicativo, por tal razón. 

 

Ser buenos comunicadores en expresión oral, desde la perspectiva de emisores o de 

receptores, consiste en haber desarrollado una competencia que suponga un 

dominio de las habilidades comunicativas del lenguaje integrado oral. La expresión 

oral resulta compleja de valorar, pero todos entendemos que esta es bastante más 

que interpretar los sonidos acústicos organizados en signos lingüísticos y regulados 

por una gramática más o menos compleja; y es más, bastante más que emitir una 

serie de sonidos acústicos de la misma índole. Sin duda, que es más. (Ramírez, 

2002, p.2) 

 

 

 



4.3.2 Categoría sociolingüística  

 

En un segundo momento se analiza la categoría sociolingüística tomando como referente las 

mismas actividades, pero cuyo análisis es diferente puesto que se analizan diferente elementos 

como lo es el conocimiento de la lengua y el uso de la misma en determinado contexto. Ejemplo: 

 

Student 6: …I had bad habits without realizing it, I ate too many sweets all day, I always had 

a sweet in my mouth. (Actividad 2). 

 

 

Student 10: The sculpture represented the good and bad side (Actividad 3) 
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Student 2. (actividad 1). 

 

 

 

Student 12: (Actividad 4). 

 



 

 

Teniendo en cuenta, lo anterior se determinan estudiantes en un nivel alto  ya que conocen y 

utilizan elementos gramaticales de la lengua de una manera adecuada, su corporalidad da a 

entender la propiedad y el manejo del tema que se expone en el aula de clase, tienen la capacidad 

de utilizar expresiones propias de la lengua extranjera en situaciones diversas se expresan  

apropiadamente evitando cualquier tipo de error, además de manera escrita exploran una 

diversidad de expresiones idiomáticas y coloquiales estructurando de manera adecuada cada frase 

teniendo en cuenta el contexto en el que se escriben las ideas o párrafos, aprecian cambios de 

determinados contextos y los códigos propios de la lengua, sin embargo puede que necesiten 

confirmar detalles esporádicos sobre todo si el vocabulario utilizado es desconocido. En un 

segundo plano hay estudiantes en el nivel básico  puesto que no  tienen el suficiente conocimiento 

de una segunda lengua, su proceso de interacción es limitado para expresar una idea es necesario 

que los estudiantes se apoyen en las fichas técnicas que soporten lo que se va a decir; en muchas 

ocasiones deben ensayar previamente para poder comunicarse oralmente lo que denota que sus 

intervenciones sean recitadas, por ende sus habilidades comunicativas no se desarrollan por una 

mera necesidad sino por la obligación de cumplir un requisito en clase, se evidencia que escriben 

ideas y párrafos de una manera fácil y sencilla; a pesar de esto, les falta hacer uso de los elementos 

fundamentales de la lengua en un determinado contexto pues se limitan a la estructura gramatical 

de un determinado tiempo verbal dada o expuesta en clase pero no logran fomentar una 

construcción conceptual de una serie de experiencias que solo se dan dentro de un ambiente 

familiar y/o escolar. Por último, está un grupo que se encuentra en el nivel bajo ya que muestran 

dificultad en la destreza oral, pues no poseen una gran variedad del vocabulario y léxico para 
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desenvolverse en una conversación o en un debate; no logran intervenir en situaciones de un 

contexto determinado, tampoco identifican la intención de los mensajes ni mucho menos la 

intervención de diferentes integrantes. En su corporalidad se evidenció un alto grado de 

nerviosismo que les generó la ansiedad, el cual es un factor que determinó la fluidez y la naturaleza 

con la que expresaba sus ideas, además poseen una gran dificultad en diferenciar la palabra escrita 

con la pronunciación de la misma, sus errores en la ortografía son notables y no hay conexión entre 

las ideas, lo cual provoca una incoherencia. No hay argumentación en sus escritos carecen de la 

propiedad de los elementos fundamentales de la lengua y por ende no se desarrollan en un contexto 

real. 

 

En resumen se pudo notar que la mayoría de los 15 estudiantes del grado 10° quienes fueron 

evaluados en esta investigación, muestran cierta dificultad para expresarse de forma natural, es 

necesario trabajar la acción corpórea para general en ellos una seguridad completa y permanente; 

es indispensable que el docente encargado del área tenga presente la relación entre la enseñanza 

de la lengua y el contexto sociocultural para favorecer la comunicación y factores que intervienen 

en el proceso de aprendizaje, logrando formar personas competentes y que tengan la necesidad de 

comunicarse para resolver problemas en una determinada situación. 

 

En este análisis se tuvieron en cuenta las subcategorías que se componen por el conocimiento y la 

forma en que se expresa el sujeto de una manera adecuada en un determinado contexto social y 

cultural, en las cuales se verifican en los descriptores planteados tales como, la exploración del 

contexto, identificación de los participantes y la intervención frente a cada uno de ellos, la 



intención es fundamental en una determinada situación comunicativa. Estos resultados 

corresponden a los 15 estudiantes evaluados. 

 

Niveles de 

desempeño 

Superior Alto Básico Bajo 

Categoría 

Sociolingüística 

Speaking 

0 2 2 3 

Categoría 

Sociolingüística 

Writing   

0 3 3 2 

 

Se comprende como la competencia que refiere a la relación del entorno social del sujeto y el 

saber, Martínez (2006) refiere: “dependiendo de factores contextuales como el estatus de los 

participantes, el propósito, interacción y las normas o convenciones de la interacción” (p.25). En 

cuanto a la forma de expresar los mensajes el sujeto que está hablando debe hacerlo de manera 

adecuada en un contexto social y cultural, las normas de cortesía, el conocimiento del idioma, las 

características de la comunidad y las expresiones no verbales (Chaparro, 2016). 

 

La sociolingüística estudia el lenguaje en un contexto social donde se tiene en cuenta las 

expresiones lingüísticas, los contextos sociales, el sexo, la edad, el estatus social o la cultura a la 
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que pertenezca el hablante se puede analizar desde diferentes puntos de vista, su expresión 

corporal, sonidos, las combinaciones y los significados de las palabras.  

 

La sociolingüística, como su disciplina lingüística, ha permitido dirigir el desarrollo 

del currículo y las prácticas de la enseñanza de lenguas, teniendo en cuenta la 

riqueza de las interacciones comunicativas con todo el conjunto de elementos 

socioculturales para ir consolidando la dirección de la didáctica hacia los enfoques 

comunicativos de la lengua (Martínez, 2006, p.9). 

 

4.3.3 Categoría Organizativa 

 

En la siguiente categoría se observan los signos lingüísticos y el vínculo de la pragmática, es decir 

la intención que tiene el hablante para transmitir algo bien sea de manera escrita o verbal lo 

importante es que el objetivo del hablante se logre, Ejemplo 

 



Student 4: I could not make mistakes because I was crying. This was the mean of my draw. 

(Actividad 2) 

Student 13: I represented in this sculpture in a surrealist way a shark for this strange and 

courrant that represent and I made two heads to represented my social interest.   (Actividad 3) 

 

 

 

 

 

Student 8: (Actividad 1). 

 



 

80  

 

 

 

 

 

 

 

Student 5: (Actividad 4). 

 

 

 



En la habilidad de la oralidad se encuentra un estudiante quien organiza las oraciones de una forma 

adecuada teniendo en cuenta en este caso el pasado simple, maneja de manera apropiada la 

conjugación de los verbos pues diferencia cuando se habla de verbos irregulares que en su mayoría 

son los que cambian totalmente y los verbos regulares que tienen ciertas terminaciones, en el 

momento de su pronunciación maneja una entonación adecuada que da entender que está hablando 

en pasado, además en la medida que va hablando le da una secuencia lineal a su intervención de 

tal manera que existe una coherencia, la estudiante expone su escultura y lo que refleja esta tiene 

relación con lo que expresa en su exposición por otro lado, está la habilidad de la escritura donde 

se encuentran algunos estudiantes, puesto que estructuran sus textos teniendo en cuenta elementos 

formales del lenguaje como la puntuación, la ortografía, la sintaxis, la coherencia y la cohesión 

aunque cometen pequeños deslices en ortografía y uso de conectores, utilizan de manera adecuada 

los tiempos verbales, adjetivos y pronombres posesivos teniendo en cuenta a quien hace referencia 

la oración o el texto, además escriben de  diferentes maneras, pero hacen un enlace entre las 

oraciones siguiendo un hilo conductor sobre el tema que se está tratando. En un nivel básico se 

localizan estudiantes que conocen las estructuras de los tiempos verbales, conocen las secuencias 

de las oraciones, sin embargo en el momento de expresarse de manera verbal muestran cierta 

dificultad en la fluidez y no llevan una secuencia lineal de elementos, se detectaron en las 

grabaciones que hay combinación de tiempos verbales, unión de verbos de forma inadecuada, no 

hay conjugación de verbos según el tiempo verbal que debían utilizar en este caso presente simple 

lo que provoca incoherencia en sus intervenciones, pues se cree que esto es provocado por el 

nerviosismo de hablar en público en un idioma extranjero.  
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Es necesario enfatizar que ellos escucharon una canción y algunas palabras  se dictaron para que 

trabajaran la habilidad de la escritura relacionando dichas  palabras con tiempos verbales vistos 

durante el proceso del año escolar donde se evidenció una dificultad en la escritura, pues no hubo 

una relación de estas con situaciones, objetos, pronombres que rodean su entorno, poseen 

inconvenientes en la conjugación de verbos y en el reconocimientos de ortografía y coherencia, en 

algunas ocasiones se demostró que sus intervenciones son muy cortas lo que dificulta que haya un 

discurso amplio y que se logre entender de manera verbal o escrita  lo que quisieron expresar, 

además no hay uso adecuado de la lengua pues en sus cortas oraciones no se refleja coherencia, no 

hay asociación entre elementos gramaticales y esto incita a que no haya una interpretación por 

parte de los emisores. 

 

En definitiva, se puede decir que la mayoría de los estudiantes muestran una gran diferencia entre 

la habilidad escrita y oral pues se demuestra por medio de sus escritos que conocen los tiempos 

gramaticales, conjugación de verbos lo que permite que haya un hilo conductor entre sus escritos 

y el lector rápidamente logre comprender el propósito del mensaje del escritor, aunque necesitan 

un mayor conocimiento de conectores, léxico y vocabulario. Por otro lado, la parte de la oralidad 

es necesario trabajarlo con más frecuencia en las clases de inglés para motivar a los estudiantes de 

tal manera que se vayan soltando y pierdan el miedo al hablar en otro idioma. 

 

En este análisis se toman como referente  las subcategorías que se componen por la construcción 

e identificación de frases gramaticales correctamente; las cuales se organizan adecuadamente para 

dar un hilo conductor a las ideas, estas se verifican en los descriptores planteados, como es el 



reconocer el efecto que tienen los mensajes entre los interlocutores y locutores y el uso adecuado 

de la lengua. Estos resultados corresponden a los 15 estudiantes evaluados. 

 

Niveles de 

desempeño 

Superior Alto Básico Bajo 

Categoría 

Organizativa 

Speaking 

0 1 4 2 

Categoría 

Organizativa 

Writing   

0 6 2 0 

 

 

En esta categoría el sujeto a través de la comunicación puede expresar su intención a través de las 

acciones; permite determinar cuáles son las frases correctas que se deben utilizar en las diferentes 

situaciones, contexto o cultura. Esta competencia es medida a través del efecto que se haya 

generado en el receptor, la aplicación de normas sociales en el contexto adecuado, la intención 

propia del acto comunicativo y el uso de los recursos lingüísticos (Chaparro, 2016). 

 

Por medio de esta categoría se puede observar cómo se organizan las frases de tal manera que logre 

formarse un párrafo y de este se forme un texto cuando se hace referencia a la oralidad la 

coherencia se da a medida que el hablante va transmitiendo sus mensajes, se puede apoyar por 
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medio de conectores. De acuerdo con Bachman (como se citó en Martínez, 2015)  afirma que la 

competencia organizativa: “las habilidades relacionadas con la estructura formal de la lengua para 

producir o reconocer frases gramaticales correctas, incluyendo su contenido proposicional y 

ordenándose para formar textos” (p.45). Las habilidades relacionadas son la gramática que hace 

alusión al uso de signos lingüísticos y vocabulario, la otra es la habilidad textual está alude a la 

cohesión de las frases y el conocimiento que se tienen de elementos que permitan unir enunciados 

para dar forma y sentido al texto. 

 

4.3.4 Categoría Discursiva  

 

Como última categoría está la discursiva, allí se examinó las relaciones entre los diferentes 

elementos de un mensaje y el dominio de las normas en combinación con dichos elementos de 

acuerdo con los diferentes tipos de textos o mensajes. Ejemplos 

 

Student 14: In the following drawing , I wanted to represent my bad habits, to begin with  I 

will talk about how much time was spent on my cell phone you could also talk about the punctually 

that this clock represents sleeping late (actividad 2). 



 

                          

 

Student 9: I make a broken pocket watch, the little yellow and orange box represented the lost 

time and because this is my bad habit it is I make my works in the end time.(actividad 3). 

                               

 

Student 11……... (actividad 1) 
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Tomando en cuenta lo anterior, se destacó que de una manera discursiva algunos estudiantes 

interactúan de una forma sencilla haciendo uso de herramientas lingüísticas, seleccionando los 

elementos indicados como lo son, pronombres, adjetivos, verbos, conectores y adjetivos posesivos 

produciendo mensajes en determinadas situaciones. Hay un reconocimiento del uso de la lengua a 

nivel oral, de manera escrita poseen una habilidad y conocimiento en la parte lingüística, se 

evidenció en su escritura que se expresan en situaciones de comunicación concreta, es notable la 

coherencia y cohesión entre una idea y otra, quien lee sus escritos se logran entender y comprender 

pues el buen uso de los tiempos gramaticales también permiten esa coherencia sobre todo lo que 

quiso transmitir el escritor, sin embargo les falta que sean capaces de utilizar diversas habilidades 

puesto que no solo se debe conjugar un verbo en un tiempo verbal determinado si no que enlazarlo 

en un contenido el cual tenga un objetivo y que a su vez enlace el contexto para tener una 

competencia discursiva. En este grupo se identifica que hay uso de signos lingüístico pero no hay 

una completa coherencia con el vocabulario utilizado, pues se nota que conocen los tiempos 

verbales pero confunden algunas palabras con otras es decir no diferencian la escritura de una 



palabra con su pronunciación, lo que produce que en el momento de escribirlas  pierdan coherencia 

las oraciones. En esta competencia el estudiante puede poseer herramientas pero cuando la idea 

pierde coherencia no hay una función efectiva de la competencia discursiva. La intervención de 

algunos fue muy corta donde debían exponer unas grandiosas esculturas que desencadenaron una 

gran cantidad de características, pero ellos no dijeron más de tres líneas, no se evidenció una 

secuencia de oraciones ni mucho menos se detectó coherencia y cohesión, además que ellos 

demuestran mucha inseguridad en el momento de expresarse por lo que se logró notar que no son 

conscientes de lo que desean expresar con sus palabras. 

 

Para concluir, se puede decir que quien posea la competencia discursiva debe tener habilidad en la 

competencia lingüística, sociolingüística y organizativa. Se debe tener un conocimiento de 

vocabulario y tiempos verbales,  para saber cómo organizarlos y utilizarlos de tal manera que haya 

un hilo conductor donde las ideas se transmitan en un contexto, esta unión le da cohesión y 

coherencia logrando ser competente a nivel discursivo. Los estudiantes que participaron en esta 

investigación poseen habilidades diferentes y se les dificultan otras, lo que sí es importante es que 

el docente de inglés trabaje con los estudiantes actividades que logren ejercitar estas habilidades 

(escrita, escucha y oral). Para que sean competentes. 

 

Para este análisis se tomaron las subcategorías que están determinadas por la estructuración de la 

frase, coherencia y cohesión  las cuales se muestran en los descriptores propuestos como lo son, el 

discurso con coherencia y cohesión dependiendo el tiempo gramatical. Estos resultados 

corresponden a los 15 estudiantes evaluados. 
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Niveles de 

desempeño 

Superior Alto Básico Bajo 

Categoría 

Discursiva 

Speaking 

0 1 4 2 

Categoría 

Discursiva 

Writing   

0 5 3 0 

     

 

En la Competencia discursiva Celce y Cols (como se citó en Chaparro, 2016) hace referencia: “la 

selección, secuenciación y disposición de las palabras, las estructuras, frases y expresiones para 

lograr un texto unificado hablado o escrito” (p.72). 

 

Con esta categoría se busca que los seres humanos logren desenvolverse en una segunda lengua 

de una manera eficaz y adecuada para que su intervención tanto oral y escrita, tengan un manejo 

oportuno de elementos gramaticales que alcance una coherencia y cohesión en las frases. Según 

Van Dijk (2006): 

 

 

 



 

“Existe un gran número de definiciones de “discurso”, una de las cuales enfatiza la 

importancia comunicacional y funcional del uso de la lengua, por lo que considera 

como discurso al uso social de la lengua por parte de los hablantes en situaciones 

específicas. También se entiende por discurso la interacción verbal que sirve a los 

usuarios de la lengua como ocasión para transmitir sus conocimientos, ideas o 

creencias” (Pulido y Muñoz, 2011, p.131). 
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4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados de este trabajo, constatan que la propuesta didáctica a través de manifestaciones 

artísticas, contribuye a la competencia comunicativa del idioma inglés; adicionalmente resultan 

motivadoras e interesantes para los estudiantes. Se ratifica que los estudiantes que participaron en 

dichas actividades artísticas lograron expresarse de una forma más tranquila y segura tanto escrita 

como verbal; asimismo se obtuvo un alto grado de interés pues estuvieron prestos a la información 

brindada por la docente, se evidenció en sus trabajos que hicieron uso de los temas propuestos para 

este año lectivo que de alguna manera no se logró probar antes con otro tipo de actividades. Lo 

que lleva a pensar que esta propuesta desencadenó el potencial que los estudiantes poseen y esto 

solo se reflejó por el nivel de motivación que se brindó en dichas actividades ya que la motivación 

es parte fundamental en el proceso académico del estudiante consiguiendo no solo que este trabaje 

por una recompensa si no por una auto recompensa y se aumente el deseo por aprender una segunda 

lengua.  

 

Dicho de otra manera, la diferencia que existe entre motivación intrínseca y extrínseca, siendo la 

primera la más favorecida por la mayoría de los investigadores. Un alumno motivado 

intrínsecamente es aquel cuyo interés por estudiar la lengua no está condicionado por la presencia 

de una recompensa, sino que el lograr realizar la actividad o tarea constituye la recompensa en sí. 

Es decir, el deseo del alumno por aprender la lengua es tal que incluso le resulta agradable su 

estudio mientras que los alumnos motivados extrínsecamente no están condicionados tanto por su 

propio interés como por factores externos, como podrían ser la necesidad de aprobar un examen, 

la promesa de un regalo si logra aprobar la asignatura o simplemente satisfacer las expectativas de 



sus padres. En relación con esto el docente debe orientar sus métodos de una manera correcta y 

apropiada para contribuir en el conocimiento del alumno y por supuesto obtener unos resultados 

inmejorables en el proceso de aprendizaje (Martin, Martin y Trevilla, 2009).   

 

Es importante enfatizar en los resultados obtenidos desde el punto de vista lingüístico, 

sociolingüístico, organizativo y discursivo pues el trabajo con el estudiante no solo requiere saturar 

de información sino que adquiera vocabulario, manejo de estructuras gramaticales, elementos 

lingüísticos y que logre estructurar de una manera lógica y ordenada sus ideas tanto escritas como 

verbales, dándoles a estas una secuencia para así darse a entender en un determinado contexto, es 

por ello que esta propuesta didáctica enlazo cada manifestación artística con las categorías 

anteriormente mencionadas. 

 

Por otro lado, el arte ejercita nuestra percepción de la realidad, nos prepara para lo no familiar y 

nos ofrece un repertorio a partir del cual diseñar respuestas apropiadas a experiencias con las cuales 

no nos habíamos enfrentado, por tal razón se pensó en aplicar una propuesta didáctica a través de 

las manifestaciones artísticas con el firme propósito de motivar a los estudiantes a aprender una 

segunda lengua, pero a su vez que dicha propuesta contribuya en la competencia comunicativa 

(Hernández, 2009).  

 

Este análisis arrojó que los estudiantes respondieron de manera positiva a las actividades a 

desarrollar, puesto que fueron trabajos que generaron un ambiente activo y dinámico ya que se 

logró que participaran sin sentirse obligados a responder con una metodología del área de inglés, 

además estas actividades permitieron que los estudiantes perdieran el temor de una mala nota y la 
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obligación de aprobar el año. Después de realizar dichas actividades las cuales dieron frutos para 

el aprendizaje de esta segunda lengua se tomó un espacio en donde el profesor escuchaba a los 

estudiantes que deseaban participar, con el fin de dar su opinión de cada una de estas por ende, fue 

un espacio retroalimentativo para el mejoramiento de cada actividad a su vez, se deseaba conocer 

la empatía que tuvieron los estudiantes con esta nueva propuesta.  

 

Para concluir, se pudo evidenciar en dicho análisis que algunos estudiantes poseen habilidades 

para la escritura y en sus escritos se logró observar el uso de signos lingüísticos, coherencia, 

estructuración de frases, uso de conectores y sobre todo el uso de todos estos elementos en el 

contexto escolar, trayendo a colación sus hábitos malos y buenos. Por otro lado, existe un grupo 

de estudiantes quienes sobresalieron en la parte oral donde se lograron soltar de una manera fluida 

expresando sus experiencias y vivencias, haciendo uso de diferentes tiempos gramaticales sin 

embargo, hubo un grupo reducido de estudiantes que se les dificultó hablar en público, mostraron 

un nivel alto de nerviosismo lo que provoca en ellos un bloqueo en sus intervenciones, además no 

hacen uso de vocabulario ni mucho menos de tiempos gramaticales, sus intervenciones fueron muy 

cortas; esto no sucedió con el grupo de estudiantes que escribieron, lo que quiere decir que es 

importante trabajar en la producción oral y fomentar en ellos más seguridad para hablar. 

 

 

 



CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 

Emplear una segunda lengua en la actualidad es una necesidad en los sectores socioeconómicos y 

sobretodo en el sector educativo, es por ello que se hace énfasis en este proyecto de investigación 

en contribuir y mejorar la competencia comunicativa del idioma inglés logrando estudiantes 

competentes en dicha asignatura es decir, que logren hablar, escuchar, leer y escribir 

correctamente, esto conlleva no solamente a cumplir con las tres horas semanales y dictar talleres 

para los docentes del área, esto estipulado por el proyecto nacional de bilingüismo (2004-2019), 

sino que dentro de las aulas de clase, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, planeación de 

clase y malla curricular se incursione el arte por medio de manifestaciones artísticas que logren 

cautivar y motivar a los estudiantes en aprender este idioma de manera significativa. Es 

indispensable que los docentes sean parte de este proceso y funcionen como guía del alumnado, 

propiciando un buen ambiente para que los estudiantes se sientan motivados y sus niveles de 

ansiedad reduzcan de una forma notoria además, las metodologías y los escenarios de enseñanza 

deben estar cada vez más ligados a lo que la cultura digital y tecnológica demanda. 

 

En este proyecto se implementó una propuesta didáctica a través de manifestaciones artísticas para 

analizar si contribuía en la competencia comunicativa del idioma inglés. Consiguiendo percibir 

que el proceso de esta investigación fue productivo puesto que la mayoría de los estudiantes 

lograron expresarse de manera espontánea y natural, haciendo uso de las estructuras  gramaticales, 

léxico y vocabulario trabajado durante el año lectivo, se evidenció por medio de cada actividad 

como los estudiantes escriben y hablan apropiadamente, aunque cometen pequeños errores y 

deslices que se pueden corregir en el transcurso de su proceso escolar, esto antes no se pudo notar 
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ya que los estudiantes no eran muy receptivos en otro tipo de actividades es decir, que lo que se 

pretendía en este trabajo se cumplió. Esta propuesta busca que en el desarrollo de la planeación de 

clases de la asignatura de inglés se integren actividades con manifestaciones artísticas para así 

fomentar dentro del aula un ambiente motivador. 

 

Esta investigación lleva a cambiar las metodologías tradicionales no solo se benefician los 

estudiantes también los docentes, esta propuesta la cual es innovadora y llamativa cumple su 

función de aportar en el aprendizaje del idioma inglés en la medida que las actividades a desarrollar 

sean guiadas, orientadas y direccionadas por un docente que no solo maneje las cuatros habilidades 

propuestas en el idioma inglés, sino que fluya en él sus dotes de creatividad para así promover el 

trabajo en el alumnado y sea parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, adicional a esto es 

importante recordar que deben  asociar  las herramienta digitales ya que  son indispensables dentro 

del proceso académico del estudiante, pues están inmersa en el mundo actual, es por ello que el 

docente debe estar en constante actualización y hacer uso de las mismas. 

 

Finalmente, se pudo concluir que esta propuesta pedagógica logró cautivar a los estudiantes del 

grado 10°, pero solo quisieron ser grabados 15 estudiantes, pues se debe tener en cuenta que son 

estudiantes muy temerosos a la hora de hablar en público, así mismo no querían sentir la presión 

de ser grabados o que sus trabajos fueran examinados en detalle y las investigadoras no quisieron 

ejercer ningún tipo de presión, sin embargo se obtuvo la participación de todos los estudiantes del 

grado décimo. Estas actividades generaron confianza y seguridad en los estudiantes, por ende hubo 

una mejora en el desarrollo de la competencia comunicativa en el área de inglés; así mismo se 



logró motivar al alumnado y cada una de las actividades a desarrollar trabajó una habilidad 

diferente teniendo como referentes las diferentes competencias. 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

Siendo un proyecto tan innovador con el objetivo de una mejora pedagógica con una propuesta 

didáctica creativa, se sugiere que los docentes del área de inglés tomen esta investigación como 

base para poner en práctica estas actividades en las aulas de clase y aún más, se recomienda que 

los mismos docentes por medio del arte tengan una iniciativa en crear nuevas actividades basadas 

en estas. 

 

Otra segunda recomendación es conocer las manifestaciones artísticas en su variedad y entender 

que estas contribuyen en la competencia comunicativa del idioma inglés, así mismo fomentan el 

aprendizaje significativo pero además, pueden ser funcionales en otras asignaturas siendo fácil de 

adaptar al currículo del profesor; sin nombrar que son aptas para el uso de nuevas tecnologías y 

aplicaciones tecnológicas esenciales cómo: Classcraft, Socrative, Quizizz, etc. 

 

Por último, se recomienda crear nuevas investigaciones sobre la motivación en el proceso de 

aprendizaje ya que es parte fundamental en el desarrollo personal y profesional del estudiante; por 

ende es necesario fomentar un ambiente propicio para que él pueda exteriorizar sus pensamientos, 

expresiones corporales, comunicación y aprendizaje de una manera artística 
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ANEXOS 

 

Anexo A: Formato Test Motivación                                                                   

 

 

Test de motivación y satisfacción 

 

A continuación se realizará una serie de preguntas, con la intención de determinar la motivación y 

la satisfacción del aprendizaje del idioma inglés presentada en la clase que producen en los 

estudiantes; para ello se les pide responder todas las preguntas con sinceridad y libertad. Lea con 

atención cada pregunta y seleccione la opción que usted considere refleja mejor su nivel de 

motivación y satisfacción; marque con X la respuesta que corresponda, teniendo en cuenta la 

siguiente escala:  

 

3: Siempre, 2: Algunas veces, 1: Nunca. 

 

Nombre del estudiante: ________________________________________. 

Curso: ____________________. 

Sexo: ______. 

 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Especialización Docencia Universitaria  



 
PREGUNTAS 

Siempre 
3 

Algunas 
veces 

2 

Nunca 
1 

1. ¿Me gustaría tantos idiomas que fueran posible?    

2. ¿Me gustaría realizar actividades más dinámicas?    

3. ¿No me agrada estudiar inglés?    

4. ¿Aprender inglés es importante para mí porque me 

ayuda a comprender mejor películas, televisión y 

canciones? 

   

5. ¿Estoy seguro que por medio de las actividades 

realizadas aprenderé inglés? 

   

6. ¿Me pongo nervioso cuando soy voluntario en clase de 

inglés 

   

7. ¿Me siento desanimado cuando estudió inglés?    

8. ¿Creo que aprender inglés es más fácil para mí cuando 

se realizan actividades diferentes y creativas? 

   

9.  ¿Estudiar inglés de formas diferente suele darme un 

sentimiento de satisfacción?  

 

 

   

10. ¿Considero que estas series de actividades es una 

pérdida de tiempo? 

   

11. ¿Pretendo estudiar inglés tanto como sea posible?    

12. ¿Desafortunadamente, no soy muy bueno estudiando 

inglés? 

   

13. ¿Mediante el desarrollo de las actividades me di 

cuenta que aprender inglés, es importante para mí? 

   

14. ¿Me siento nervioso y confundido cuando hablo inglés 

en la clase? 

   

15. ¿Estudiar inglés es importante para mí porque puedo 

mejorar mis cuatro habilidades? 

   

16. ¿Aprender inglés es importante para mí porque quiero 

trabajar en un país de habla inglesa? 

   

17.  ¿Por medio de estas actividades me di cuenta que 

estudiar idiomas es fácil para mí? 

   

18. ¿Me preocupa que otros estudiantes se rían de mí 

cuando hablo inglés? 

   

19. ¿Por medio de estas actividades logre motivarme para 

aprender inglés y deseo conocer la cultura de países de 

habla inglesa? 

   

20. ¿Siento que otros estudiantes hablan mejor inglés que 

yo? 

   

21. ¿Me encantaría estudiar inglés por medio de estas 

actividades propuestas en clase? 

   

22. ¿Creo que estudiar inglés es aburrido?    
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23. ¿Me siento intranquilo cuando tengo que hablar inglés 

fuera de clase? 

   

24. ¿Aparte de inglés, desearía que otras asignaturas 

adoptaran estas actividades?  

   

 

Anexo B: Uno de los test presentados por un estudiante de grado Décimo, nos reservamos el 

nombre por solicitud del estudiante. 

 

 

Test de motivación y satisfacción 

 

A continuación se realizará una serie de preguntas, con la intención de determinar la motivación y 

la satisfacción del aprendizaje del idioma inglés presentada en la clase que producen en los 

estudiantes; para ello se les pide responder todas las preguntas con sinceridad y libertad. Lea con 

atención cada pregunta y seleccione la opción que usted considere refleja mejor su nivel de 

motivación y satisfacción; marque con X la respuesta que corresponda, teniendo en cuenta la 

siguiente escala:  

 

3: Siempre, 2: Algunas veces, 1: Nunca 

Estudiante de grado décimo  

Sexo: Masculino  

 

PREGUNTAS 

Siempre 

3 

Algunas 

veces 

2 

Nunca 

1 

1. ¿Me gustaría tantos idiomas que fueran posible?        x  

2. ¿Me gustaría realizar actividades más dinámicas?       x   

3. ¿No me agrada estudiar inglés?         x  

4. ¿Aprender inglés es importante para mí porque me 

ayuda a comprender mejor películas, televisión y 

canciones? 

      x   

5. ¿Estoy seguro que por medio de las actividades 

realizadas aprenderé inglés? 

      x   

6. ¿Me pongo nervioso cuando soy voluntario en clase de 

inglés 

       x  

7. ¿Me siento desanimado cuando estudió inglés?        x  



8. ¿Creo que aprender inglés es más fácil para mí cuando 
se realizan actividades diferentes y creativas? 

      x   

9.  ¿Estudiar inglés de formas diferente suele darme un 

sentimiento de satisfacción?  

 

 

      X   

10. ¿Considero que estas series de actividades es una 

pérdida de tiempo? 

       X 

11. ¿Pretendo estudiar inglés tanto como sea posible?        x  

12. ¿Desafortunadamente, no soy muy bueno estudiando 

inglés? 

       x  

13. ¿Mediante el desarrollo de las actividades me di 

cuenta que aprender inglés, es importante para mí? 

      x   

14. ¿Me siento nervioso y confundido cuando hablo inglés 

en la clase? 

       x  

15. ¿Estudiar inglés es importante para mí porque puedo 

mejorar mis cuatro habilidades? 

      X   

16. ¿Aprender inglés es importante para mí porque quiero 

trabajar en un país de habla inglesa? 

       X 

17.  ¿Por medio de estas actividades me di cuenta que 

estudiar idiomas es fácil para mí? 

        x  

18. ¿Me preocupa que otros estudiantes se rían de mí 

cuando hablo inglés? 

     x   

19. ¿Por medio de estas actividades logre motivarme para 

aprender inglés y deseo conocer la cultura de países de 

habla inglesa? 

      x   

20. ¿Siento que otros estudiantes hablan mejor inglés que 

yo? 

          x  

21. ¿Me encantaría estudiar inglés por medio de estas 

actividades propuestas en clase? 

      x   

22. ¿Creo que estudiar inglés es aburrido?        x  

23. ¿Me siento intranquilo cuando tengo que hablar inglés 

fuera de clase? 

       x  

24. ¿Aparte de inglés, desearía que otras asignaturas 

adoptaran estas actividades?  

      x   
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Anexo C: Fotografías de la primera actividad, parte 1 (performance) 

 

 

 



 
 

 

Anexo D: Escritos parte 2 de la actividad de (performance). 
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Anexo E: Segunda actividad, donde los estudiantes realizaron dibujos surrealistas  

 

 

 
 



 
 

 

Anexo F: Tercera actividad, donde los estudiantes realizaron esculturas teniendo en cuenta el 

surrealismo. 
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Anexo G: Transcripciones de la segunda y tercera actividad  

  

ACTIVITY : Written 

 

 

Student 5: 

 

 Daniel cleans his car  

 Camila has been sleeping during 10 hours  

 I go to eat with my boyfriend tomorrow  

 Andrea always brushes her teeths before leaving  

 My mom get up at 7:00n pm after her little snap  

 Juan forgot to pay the bill the bank account  

 Andres has smoked for 3 years  

 Danna hasn´t studied for the exam because she don´t understand the new topic  

 Valery didn´t do the exercise today  

ACTIVITY: Sculpture 

Student n° 1:  

Description: The figure, I made is a human head that has two hands and there are like two little people on 

the sides that are like holding it with ropes, it represents the thoughts and ideas, I have to make decisions, I 

am not get up make decisions so, they are always second  those about everything and the little people 

represented that one is the good things I have in mind, and the other person the one ____one represented the, 

like the bad thoughts I have about everything and the hands and the head represented things that I can´t see  

because I don’t want to, for example that I am get up something or get up something I don´t see it because I 

just don´t want to and the hands represented. 

Student n° 2:  

Description: The sculpture represented the good and bad side because in the good side represented that I 

am usually lazy in the fact because I don´t learn fast. 

Student n° 3:  

Description: I make a broken pocket watch, the little yellow and orange box represented the lost time and 

because this is my bad habit it is I make my works in the end time. 

Student n° 4:  

Description: I represented in this sculpture in a surrealist way a shark for this strange and courrant that 

represent and I made two heads to represented my social interest.    

 

 

 Daniel cleans his car  

 Camila has been sleeping during 10 hours  

 I go to eat with my boyfriend tomorrow  

 Andrea always brushes her teeths before leaving  

 My mom get up at 7:00n pm after her little snap  

 Juan forgot to pay the bill the bank account  

 Andres has smoked for 3 years  

 Danna hasn´t studied for the exam because she don´t understand the new topic  

 Valery didn´t do the exercise today  

 Gabriel didn´t finish the work because he was thinking in take a break for eat a sandwich  

 Sofia tell her friends that she will go to Japan the next year  
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 Gabriel didn´t finish the work because he was thinking in take a break for eat a 
sandwich  

 Sofia tell her friends that she will go to Japan the next year  
 

Student 6:  

 

Dear Diary: 

I had a very crazy day, I will tell you the story.  

I get up every day Friday a 7:30 am and today I forgot to wake up early in the morning 

I just had time to brush my theet and take shower when I left home I took the first bus. When I 

was going to pay all my money came out of the wallet and began to fly inside the bus. Do you 

to know why all my money was flying? Okay, a strong and big man was smoking so he had 

the window opened, also he didn´t understand what was going on, because he was French. 

However, I studied French so I asked him to close the window. Finally when I arrived to my 

university  it was closed, but why? That was very weird. So I decided go back to home I 

cleaned and organized my desk, And then I did my homeworks, I worked in my new project of 

science and I read my new book. When I finished I was really hungry, so I ate a big sandwich 

it had tomatoes, cheese, several sauces and lettuce. It was delicious! I was checking my phone 

before to sleep and I realized that today wasn´t Friday, today was Saturday. I´m crazy! The 

end. 

 

Student 7:  

 

 I have to get up early tomorrow 

 I´m going to play pool 

 I leave home at 5:00 am  

 Forget to take out the house keys 

 I´m going to text a message 

 I´m going to do my homework  

 I brush my teeth at night  

 I smoke on weekends 

 I want to study in another country  

 I will go on vacation trip 

 I´m going to eat hamburger  

 I finished my work yesterday   

 I sleep little on Mondays  

 I pay to wash clothes  

 I do not understand the math homework  

 I want to tell a horror story  

 I like tothink about my future  

 I clean dad´s car 
 

Student 8:  

 



My daily routine: 
 

 In the mornings I get up, and take a shower  

 After I prepare my breakfast and eat it  

 Obviously, I brush my teeth and clean the kitchen  

 I leave my house and go to study  

 I don´t understand very well math because I forget  

 When the university finish, I take the autobus and pay to the driver  

 When I arrive to my house I tell to my fathers about my day. 

 After this, I do my homeworks 

 Also play online with my friends while text together 

 After, I go to work, but everytimes when live my home there is a ganster in the street. 

 Whe, I finish to work, I return to my home and sleep for take a break  

 

ACTIVITY: Drawing 

 

Student 9: 

 

Description: I had bad habits without realizing it, I ate too many sweets all day, I always had a 

sweet in my mouth and I am always making up, also I like to sleep all the time  . This was the 

mean of my draw. 

 

Student 10:  

 

Description: When I saw this draw I felt confution because first, I thought that the meaning, 

was that in this world only there are bad things but before at some minutes I thought that the eye 

it is able of make that the humans see only the bad things without matter the good things that 

exist. 

 

Student 11: 

Description: In the following drawing , I wanted to represent my bad habits, to begin with  I will 

talk about how much time was spent on my cell phone you could also talk about the punctually 

that this clock represents sleeping late is also represented, bedsides it also represents that I talk 

too much, and finally I represent the bad habits of eating my nails   

 

 

 

 

 

 

Anexo H: Cuarta actividad, donde los estudiantes completaron una canción 
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