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EPÍGRAFE

Un estudiante que no esté lleno de estima y admiración por la manera de aprender un idioma
extranjero, motivado por la confianza que le brinda su profesor no alcanzará el éxito.

Antuane Banda
«Nunca olvides que basta una persona o una idea para cambiar tu vida para siempre, ya sea
para bien o para mal»
«J. Brown»
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RESUMEN
En la presente investigación experimental, el objetivo fue establecer el efecto de la
confianza en resultado del aprendizaje del idioma inglés en alumnos adultos del
Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2016. La
hipótesis con la que se trabajó fue que en vista que el aprendizaje de inglés resulta
difícil para alumnos adultos debido a la complejidad fonética y gramatical de este
idioma, y falta de procedimientos que incentiven la motivación, es probable que el
empleo de la confianza como motivación determine el aprendizaje de inglés en un mejor
nivel en alumnos adultos del citado Centro de Idiomas. La ubicación espacial de la
verificación se situó geográficamente en la ciudad de Arequipa, Provincia y Región de
Arequipa, Perú, siendo el lugar de investigación el Instituto de Idiomas de la
Universidad Católica de Santa María. El universo estuvo conformado por los 42
alumnos adultos, inscritos en el semestre impar 2016, nivel intermedio, que
corresponden al 100%. El universo se dividió en dos grupos de 21 alumnos cada uno, un
grupo de control y un grupo experimental. Las conclusiones a las que se arribó son que
el nivel de dominio de Inglés en alumnos adultos del Instituto de Idiomas de la
Universidad Católica de Santa María, antes de la aplicación de la confianza como
estrategia motivacional en el aprendizaje, es bueno y regular en un 77%; y que la
implementación de la confianza como estrategia motivacional significó un avance
cuantitativo y cualitativo, pues respecto a los resultados iniciales, un mayoritario 86%
obtuvo calificaciones de bueno y regular.
Palabras Clave: Aprendizaje de Inglés, confianza, estrategia motivacional,
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ABSTRACT
In this experimental research, carried out in 2016, the aim was to establish the effect of selfconfidence in the result of English learning in adults at the Catholic University of Santa Maria
Language Institute in Arequipa.
The hypothesis I worked with was that learning English is difficult for adult learners due to
the phonetic and grammatical complexity worsened by the lack of procedures to encourage
motivation. It is very likely that through encouragement and increased personal motivation
adult learners will reach a higher level of English language learning at this institute.
The spatial location of verification is geographically situated in the city, province and region
of Arequipa, Peru, being the research place, the Catholic University of Santa Maria Language
Institute. The study group consisted of 42 adult learners registered in the semester 2016,
intermediate level, corresponding to 100%. The universe was divided into two groups of 21
students each, a control group and an experimental group.
The conclusions that were reached are that the level of English proficiency in adult students at
the Catholic University of Santa Maria Language Institute before applying the confidence as a
motivational learning strategy is good and regular on a 77%. Nevertheless, the application of
confidence as motivational learning strategy meant a quantitative and qualitative
improvement compared to the initial results: a majority of 86% received grades of good and
regular.

Keywords: English Learning, confidence, motivational strategy.
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INTRODUCCIÓN
El aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para conseguir el logro de
los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se
desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de
interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus
estructuras cognitivas previas.
En estas actividades, la confianza juega un rol fundamental, pues satisface la necesidad
de acierto que requiere el adulto en su proceso de aprendizaje de una segunda lengua, y
al mismo tiempo se constituye en una importante motivación.
Sin embargo, se ha notado que en el proceso de enseñanza aprendizaje estos alumnos
presentan dificultades y que la pérdida de la confianza es un primer elemento
psicológico que se pierde y si no se hace algo para mantenerla el alumno fracasa, en
vista que no se trabaja este aspecto en la motivación de la sesión de clase; en cambio
cuando se tiene especial consideración de este aspecto el proceso de aprendizaje de una
segunda lengua mejora sustancialmente.
Este es precisamente el tema de la presente investigación, conocer el efecto de la
confianza como resultado en el aprendizaje de inglés, con lo que se espera coadyuvar a
elevar el nivel de aprendizaje del idioma inglés, tema del que por cierto no se ha
encontrado antecedentes investigativos por lo cual ésta constituye un aporte al proceso
de enseñanza aprendizaje del idioma inglés.
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CAPÍTULO I
Marco Teórico
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1 La sesión de aprendizaje
Es el conjunto de actividades que diseña y organiza el docente con secuencia lógica y
que permite desarrollar un conjunto de aprendizajes considerados en la Unidad
Didáctica.
El profesor ha de proporcionar oportunidades para poner en práctica los nuevos
conocimientos, de modo que el alumno pueda comprobar el interés y la utilidad de lo
aprendido y así consolidar aprendizajes que trascienden el contexto en que se
produjeron. Por una parte, es preciso asegurar la relación de las actividades de
enseñanza y aprendizaje con la vida real de los alumnos, partiendo siempre que sea
posible de las experiencias que poseen, (Blandez, 2000).
En este sentido, en el aprendizaje del idioma inglés, y en general, de cualquier idioma
extranjero, la confianza resulta esencial, pues satisface la necesidad de acierto que
requiere el adulto en su proceso de aprendizaje de una segunda lengua, lo que debe ser
incluido en la motivación que se realiza en la sesión de clase.
2 Procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje
 Motivación
 Recuperación de saberes previos
 Conflictos cognitivos
 Procesamiento de la información sobre el aprendizaje
 Evaluación
El proceso pedagógico por sus múltiples funciones y condicionamientos es complejo,
necesita ser pensado y diseñado con anterioridad, de manera que se puedan predecir las
modificaciones y transformaciones que propicien su desarrollo, (Ortiz, 2006).
Por considerarlo importante, a continuación, se procede a definir brevemente cada uno
de los procesos pedagógicos de la sesión de aprendizaje.
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2.1 Motivación o generación de expectativas
La motivación es el aspecto básico para despertar el interés que tenga el alumno por el
tema concreto de estudio y despierta en él la generación de expectativas y el sentimiento
de competencia por el estudio.
La motivación se define como: «El conjunto de estados y procesos internos de la
persona que despiertan, dirigen y sostienen una actividad determinada». (Alcón, 2002)
La generación de expectativas se despierta por una necesidad que incita a la acción y
que puede ser fisiológica o psicológica; de ella (generación de expectativas), surge el
deseo de satisfacer esa necesidad, (Alcón, 2002).
Cinco principios deben guiar el trabajo en el aula, sin ser limitativos:
 La motivación tiende a aumentar en la medida en que los alumnos valoran más
los contenidos de aprendizaje.
 La motivación aumenta en la medida que los alumnos perciban que las
probabilidades de lograr sus metas sean altas.
 La motivación aumenta en la medida que los alumnos reconozcan que su éxito o
fracaso depende de manera significativa del esfuerzo que realizan.
 La motivación aumenta en la medida que los alumnos reduzcan sus emociones
de aburrimiento y ansiedad.
 La motivación intrínseca aumenta en la medida que los alumnos reciban
retroalimentación positiva y se promueva su poder de autodeterminación.
En la investigación la motivación cumplirá un rol fundamental, pues en esta etapa de la
sesión de clase se enfatizará la estimulación de la confianza para mejorar
significativamente el aprendizaje del idioma inglés.
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2.2 Saberes previos
Son todas aquellas adquisiciones que los alumnos ya poseen sobre determinado núcleo
de conocimientos, estas, deben ser el inicio a un nuevo proceso de enseñanza y
aprendizaje; por ello, es necesario y relevante buscar la manera de establecer la
articulación de estos saberes con los que va a adquirir. (Delgado, 2004)
El niño posee sus vivencias y formas propias, de relacionarse con el mundo y conocer
su realidad, no solo tiene la capacidad para el descubrimiento, además puede ir
modificando esta capacidad y adecuarla a formas de razonar más evolucionadas.
Estos conocimientos previos, denominados «Inclusores» son los que permiten encajar la
información nueva en la red conceptual del estudiante y poder utilizarla como un
instrumento de interpretación. Bajo este principio, Ausubel hizo un gran aporte a la
enseñanza en general. (Delgado, 2004)
Características:
 Se encuentran presentes de manera semejante en diversas edades, géneros y
culturas.
 Son de carácter implícito (no es consciente).
 El origen de estos se encuentra en las experiencias de los sujetos.

3 Conflicto cognitivo
Es el desequilibrio de las estructuras mentales que se producen cuando se enfrenta el
estudiante con algo que no puede comprender o explicar con sus conocimientos previos.
Este desequilibrio provoca en el estudiante la imperiosa necesidad de hacer algo por
resolver la situación y propicia tanto el progreso cognitivo como la obtención de
aprendizajes duraderos. (Alcón, 2002)
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3.1 Procesamiento mental o de la información
Todo aprendizaje supone una modificación en las estructuras cognitivas de los alumnos
o en sus esquemas de conocimiento, ello se consigue mediante la realización de
determinadas operaciones cognitivas. Estas operaciones son un conjunto de acciones
interiorizadas y coordinadas que permite la construcción comprensiva de una nueva
información; unidas coherentemente dan como resultado la estructura mental o
cognitiva de la persona.
Durante los procesos de aprendizaje se realizan múltiples operaciones mentales o
cognitivas que contribuyen a lograr el desarrollo de las estructuras mentales y de los
esquemas de conocimiento. En el proceso de construcción del conocimiento
significativo, se realizan acciones coordinadas e interiorizadas que son el resultado de
una estructura mental o cognitiva. (Bernedo, 2004)
Los procesos mentales son:
 Identificación: Es la descripción y reconocimiento de una realidad, se desarrolla
la observación, enumeración, descripción y preguntas.
 Comparación: Es el estudio de semejanzas y diferencias entre objetos y/o
hechos atendiendo a sus características.
 Clasificación: Se trata de ordenar, categorizar, agrupar y jerarquizar elementos
de acuerdo a un atributo. (Bernedo, 2004)
 Diferenciación: Es el reconocimiento de algo por sus características, es decir,
distinguir lo esencial de lo irrelevante.
 Análisis: Es descomponer un todo en sus elementos constituidos y relacionarlos,
es un buscar sistemáticamente.
 Síntesis: Trata de extraer, seleccionar y observar lo que estudia.
 Inferencia Lógica: Capacidad para realizar deducciones y crear nueva
información a partir de los datos.
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 Representación mental: Es interiorizar las características de un objeto de
conocimiento, es decir, abstraer en la mente.
 Razonamiento: Es adoptar posiciones en base a “la verdad lógica” ir de lo
inductivo a lo deductivo y viceversa, es producir a partir de los hechos
conocidos.
Es importante señalar que las operaciones mentales interactúan en una experiencia de
aprendizaje y que no se presentan aisladas ni en una secuencia rígidamente
preestablecidas. Se puede presentar simultáneamente o combinadas dependiendo de la
estructura mental previa de la persona y se van construyendo poco a poco, es
recomendable estimularlas para favorecer su desarrollo cognitivo.
3.2 Reflexión sobre el aprendizaje: Sistematización
La sistematización hace referencia al ordenamiento y clasificación de datos e
informaciones, estructurando de manera precisa categorías y relaciones; posibilitando la
constitución de base de datos organizados, etc.
Sistematizar significa entonces, entender por qué ese proceso está desarrollándose de
esa manera, entender e interpretar lo que está aconteciendo a partir de un ordenamiento
y reconstrucción de lo que ha sucedido en dicho proceso. (Alcón, 2002)
La sistematización debe ser un instrumento que facilite organizar los conocimientos por
lo que se requiere de estrategias, luego de este proceso se aplica lo aprendido, lo
refuerza y consolida a través de dibujos, comparaciones, puesta en común, diálogo, etc.
3.3 Evaluación
Es un proceso de análisis, reflexión e investigación de la práctica pedagógica que
permite al docente construir estrategias y a los estudiantes reflexionar sobre su
aprendizaje. (Alcón, 2002)
Evaluar el aprendizaje es también un proceso de interacción realizado por el docente,
que mediante instrumentos recoge y analiza la información sobre los cambios que se
evidencia en el educando, para valorar y tomar decisiones pertinentes, siendo una parte
inseparable del proceso educativo.
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3.3.1 Función pedagógica de la evaluación
Toda actividad de evaluación es un proceso en tres etapas:
 Recogida de información, que puede ser o no instrumentada.
 Análisis de esta información y juicio sobre el resultado de este análisis.
 Toma de decisiones de acuerdo con el juicio emitido.
De esta definición no se infiere directamente que la evaluación se tenga que identificar
con examen y que deba implicar necesariamente un acto administrativo. Esta
identificación, que es muy frecuente en el ámbito escolar, es resultado de una visión
parcial de la función que tiene la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La
evaluación de los aprendizajes presenta básicamente dos funciones:
 Una de carácter social de selección y de clasificación, pero también de
orientación del alumnado.
 Una de carácter pedagógico, de regulación del proceso de enseñanzaaprendizaje, es decir, de reconocimiento de los cambios que se han de introducir
progresivamente en este proceso para que todos los alumnos aprendan de forma
significativa. (Alcón, 2002)
La primera de estas funciones pretende, esencialmente, informar de la progresión de sus
aprendizajes al alumno y a sus padres, y determinar qué alumnos han adquirido los
conocimientos necesarios para poder acreditarles la certificación correspondiente que la
sociedad requiere del sistema escolar. (Florez, 2012)
Por lo tanto, esta función es de carácter social, pues constata y/o certifica la adquisición
de unos conocimientos al terminar una unidad de trabajo, se inserta necesariamente al
final de un período de formación del que se quiere hacer un balance o al final de un
curso o ciclo.
La segunda de dichas funciones es de carácter pedagógico o formativo, pues aporta
información útil para la adaptación de las actividades de enseñanza-aprendizaje a las
necesidades del alumnado y de este modo mejorar la cualidad de la enseñanza en
16

general. Se inserta en el proceso de formación, ya sea en su inicio, durante él o al final,
pero siempre con la finalidad de mejorar el aprendizaje cuando aún se está a tiempo.
La evaluación que, en general, se practica en muchos centros escolares, presenta casi de
forma exclusiva la primera de las mencionadas funciones. En este artículo, por el
contrario, focalizaremos la atención en la función pedagógica, es decir, en la evaluación
como regulación, ya que desde este punto de vista es una de las piezas esenciales de un
dispositivo pedagógico que incorpore la regulación continua de los aprendizajes.
Desde este último punto de vista, la evaluación no se puede situar solamente al final del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay diversas modalidades de evaluación
caracterizadas por el momento en que se realizan y por el objetivo que persiguen.
(Florez, 2012)
Evaluación diagnóstica inicial La evaluación predictiva, también llamada evaluación
inicial o evaluación diagnóstica inicial, tiene por objetivo fundamental determinar la
situación de cada alumno antes de iniciar un determinado proceso de enseñanzaaprendizaje, para poderlo adaptar a sus necesidades (véase cuadro 3 en la página
siguiente).
Cuando la información que se obtiene a partir de dicha modalidad de evaluación hace
referencia a un colectivo (grupo-clase), se denomina prognosis, y cuando es
diferenciada (de cada alumno/a), se llama diagnosis.
La prognosis y la diagnosis del punto de partida de los estudiantes es un paso
imprescindible para el diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje, pues debería
posibilitar la modificación de las secuencias y la adecuación de las actividades para
responder a las necesidades y dificultades del alumnado.
Esta adaptación es esencial si se pretende que el proceso de enseñanza-aprendizaje que
se va a iniciar se sustente sobre bases sólidas, lo que ayudará a conseguir el éxito de este
proceso.
Pero, ¿De qué información es necesario disponer para poder determinar el punto de
partida de los estudiantes en el inicio del proceso de enseñanza aprendizaje y de esta
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manera hacer posible la adaptación de la planificación de la futura acción pedagógica a
dicha situación?
La información que se recoja debería permitir la exploración y el conocimiento, para
cada alumno del grupo de clase:
 Del grado de adquisición de los prerrequisitos de aprendizaje.
 De las ideas alternativas o modelos espontáneos de razonamiento y de las
estrategias espontáneas de actuación.
 De las actitudes y hábitos adquiridos con relación al aprendizaje.
 De las representaciones que se hacen de las tareas que se les proponen.
Son básicamente todo lo que conforma la expresión estructuras de acogida. Esta
expresión indica el conjunto de conductas, representaciones y maneras espontáneas de
razonar propias del alumnado en cada estadio de su desarrollo que conforman la
estructura en la que se inserta y organiza el nuevo conocimiento que va adquiriendo.
El alumno es un organismo activo y reactivo que, a través de la enseñanza, pero
especialmente a través de sus experiencias en la vida diaria, y sobre todo de la
coordinación de sus acciones, se dota en cada estadio de su desarrollo de una estructura
determinada en la que se insertan y organizan los conocimientos asimilados.
(Spakowsky, 2011)
Esta estructura de acogida es para el enseñante un dato preexistente primordial con la
particularidad que es un dato generalmente desconocido, pues esta estructura tiene muy
poca relación con la estructura de las disciplinas científicas que se ha intentado que el
alumno adquiriese a través de la enseñanza.
Para dar una enseñanza que tenga un mínimo de eficacia es necesario explorar y
conocer esta estructura de acogida tal como es y no tal como se ha pretendido que
construyese.
Subrayemos, pues, que estas estructuras se van construyendo no solamente a través de
la enseñanza, sino básicamente a partir de las experiencias personales y bajo la
18

influencia de la información vehiculada por los diversos medios de comunicación y del
contexto sociocultural en el que se mueven los alumnos.
3.3.2 Evaluación formativa
La evaluación durante el proceso de aprendizaje o formativa es un término que se
emplea para referirse a los procedimientos utilizados; por los profesores con la finalidad
de adaptar su proceso didáctico a los progresos y necesidades de aprendizaje observados
en sus alumnos.
Responde a una concepción de la enseñanza que considera que aprender es un largo
proceso a través del cual el alumno va reestructurando su conocimiento a partir de las
actividades que lleva a cabo.
Si un estudiante no aprende, no es solamente debido a que no estudia o a que no tiene
las capacidades mínimas, sino que también puede ser motivado por las actividades que
se le proponen. (Spakowsky, 2011)
Este tipo de evaluación tiene, pues, como finalidad fundamental, una función reguladora
del proceso de enseñanza-aprendizaje para posibilitar que los medios de formación
respondan a las características de los; estudiantes. Pretende principalmente detectar
cuáles son los puntos débiles del aprendizaje más que determinar cuáles son los
resultados obtenidos con dicho aprendizaje.
Desde el punto de vista cognitivo, la evaluación formativa se centra en comprender este
funcionamiento del estudiante frente a las tareas que se le proponen. La información que
se busca se refiere a las representaciones mentales del alumno y a las estrategias que
utiliza para llegar a un resultado determinado.
Los errores son objeto de estudio en tanto que son reveladores de la naturaleza de las
representaciones o de las estrategias elaboradas por el estudiante. A través de los
errores, se puede diagnosticar qué tipo dificultades tienen los estudiantes para realizar
las tareas que se les proponen, y de esta manera poder arbitrar los mecanismos
necesarios para ayudarles a superados.
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Pero también interesa remarcar aquellos aspectos del aprendizaje en los que los alumnos
han tenido éxito, pues así se refuerza este aprendizaje.
Se puede decir, pues, que la evaluación formativa pone el acento en la regulación de las
actuaciones pedagógicas y, por lo tanto, se interesa fundamentalmente más en los
procedimientos de las tareas que no en los resultados. En resumen, la evaluación
formativa persigue los siguientes objetivos: la regulación pedagógica, la gestión de los
errores y la consolidación de los éxitos.
3.3.3 Evaluación sumativa
La evaluación sumativa tiene por objeto establecer balances fiables de los resultados
obtenidos al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pone el acento en la recogida
de información y en la elaboración de instrumentos que posibiliten medidas fiables de
los conocimientos a evaluar.
Tiene, esencialmente, una función social de asegurar que las características de los
estudiantes respondan a las exigencias del sistema. Pero también puede tener una
función formativa de saber si los alumnos han adquirido los comportamientos
terminales previstos por el profesorado y, en consecuencia, si tienen los prerrequisitos
necesarios para posteriores aprendizajes o bien determinar los aspectos que convendría
modificar en una repetición futura dela misma secuencia de enseñanza-aprendizaje.
(Nieto, 2012)
Es necesario subrayar que las distintas modalidades de evaluación se distinguen más por
los objetivos que persiguen que no por los instrumentos que utilizan. Un mismo
instrumento puede ser útil para diferentes modalidades de evaluación, será la finalidad
para la que se ha recogido y analizado la información la que determinará el tipo de
evaluación que se ha llevado a cabo.
3.3.4 Sistemas de evaluación formativos
Es necesario tener en cuerna que, desde la perspectiva de la regulación, la
responsabilidad es esencialmente del enseñante, lo que comporta que su ejecución en el
proceso de enseñanza aprendizaje implique un elevado coste para el profesorado debido
a su intervención constante en los procesos de recogida de información y de regulación.
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Este hecho puede provocar que algunos profesores consideren que en la mayoría de los
casos la evaluación formativa, especialmente en el caso de grupos-clase con un elevado
número de alumnos, o cuando un profesor tiene muchos cursos, es impracticable. Con
relación a este hecho es necesario señalar que: (Nieto, 2012)
 Por un lado, se debe buscar un equilibrio entre intuición y la instrumentación.
No siempre es necesario poner pruebas o recoger datos sistemáticos para poder
prever qué regulaciones se deben ir introduciendo en un proceso de enseñanza.
La intuición que nos da la experiencia es también una buena fuente de datos.
 Por otro lado, es necesario buscar estrategias didácticas alternativas que faciliten
la autoevaluación por parte del propio alumnado. Con ello no se disminuye el
tiempo que el profesorado debe dedicar a la regulación, sino que se potencia la
autonomía del estudiante, cosa que le permite ser cada vez menos dependiente
del juicio del profesorado en la evaluación de sus aprendizajes.
4 La confianza
Según el Diccionario de la Lengua Española, la confianza es la seguridad que alguien
tiene en sí mismo. (Real Academia Española, 2013)
En el aprendizaje del idioma inglés, y en general, de cualquier idioma extranjero, la
confianza resulta esencial, pues satisface la necesidad de acierto que requiere el adulto
en su proceso de aprendizaje de una segunda lengua, y al mismo tiempo se constituye en
una importante motivación.
4.1 La confianza como estrategia motivacional del aprendizaje de idioma inglés
Para que el alumno logre encontrar en las diferentes tareas que se realizan en clase, se
debe fomentar en éstos que vean al aprendizaje el valor del adquirir conocimientos para
su vida cotidiana y no sólo como una tarea que más de ser de aprendizaje sea el
terminarla sin ningún efecto en su estructura cognoscitiva.
Las influencias sobre la motivación de los estudiantes para aprender pueden resumirse
en tres preguntas básicas
 ¿Cómo puedo tener éxito en esta tarea?
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 ¿Quiero tener éxito?
 ¿Qué necesito hacer para tener éxito?
4.1.1 Condiciones necesarias en las aulas
Hasta satisfacer las cuatro necesidades básicas, ninguna estrategia motivacional tendrá
éxito. Una vez que estos requerimientos están cubiertos, habrá numerosas estrategias
para ayudar a los estudiantes a obtener confianza, valorar el aprendizaje y permanecer
con la preocupación de la tarea. (Domenech, 2012)
 Primero, el salón de clases debe estar relativamente con una buena organización
y sin interrupciones ni desviaciones constates.
 Segundo, el profesor debe ser una persona paciente que dé apoyo y no castigue,
critique o avergüence a los estudiantes por sus errores, por ejemplo, dar las
calificaciones de los exámenes de manera grupal y más que ayudarlos se sienten
devaluados, de lo contrario al dar las calificaciones de manera individual se
permite al alumno que aprenda de sus errores para un mejor aprendizaje.
 Tercero, el trabajo debe ser desafiante pero razonable. Si el trabajo es muy fácil
o bastante difícil, los estudiantes tendrán poca motivación para aprender y sólo
se centrará en terminar la tarea y no en el aprendizaje que puede darle dicha
tarea para su desarrollo cognitivo.
 Cuarto y último, las tareas deben ser auténticas, es decir, que sean congruentes
con el objetivo que se desea alcanzar, además tomando en cuenta las
necesidades y los niveles cognoscitivos de cada uno de los alumnos.
4.1.2 Ver el valor del aprendizaje
Los profesores pueden utilizar estrategias de motivación intrínseca y extrínseca para
ayudar a los estudiantes a ver el valor de la tarea de aprendizaje.
En el proceso, debe tomarse en consideración la edad del estudiante. Los estudiantes de
más edad tienen la capacidad cognoscitiva de pensar en forma más abstracta y asociar lo
que ya saben con las posibilidades futuras, de modo que el valor de utilidad cobra
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importancia para estos estudiantes. Y aun así hay que considerar que cada uno de
nuestros alumnos tiene diferente tipo de motivación. (Domenech, 2012)
4.1.3 Logro y valor intrínseco
Para establecer el valor del logro, se debe asociar la tarea de aprendizaje con las
necesidades de los estudiantes. (Rodríguez, 2013)
 Primero, los alumnos deben tener la posibilidad de satisfacer sus necesidades de
seguridad, pertenencia y desempeño en nuestras clases. El salón de clases no
tiene que ser un lugar aterrador o solitario.
 En segundo término, debemos estar seguros de que los estereotipos sexuales o
étnicos no interfieran en la motivación. Por ejemplo, si los estudiantes están de
acuerdo con las nociones rígidas de masculinidad y feminidad, debemos poner
en claro que tanto hombres como mujeres pueden alcanzar importantes logros en
todas las materias y que no todas son el territorio exclusivo de un género.
Hay muchas estrategias para fomentar la motivación intrínseca, como las siguientes:
1 Asocie las actividades de la clase con los intereses del estudiante en deportes,
música, eventos de actualidad, mascotas, problemas o conflictos comunes con la
familia y amigos, modas, televisión y personalidades del cine u otras
características significativas de sus vidas. Pero asegúrese de conocer bien acerca
de esos temas.
2 Despierte curiosidad. Señale discrepancias asombrosas entre las creencias de los
estudiantes y los hechos.
3 Haga divertida la primera tarea de aprendizaje. Es posible impartir muchas
lecciones a través de simulaciones o juegos.
4 Use conceptos novedosos y familiares. No haga uso excesivo de pocos
planteamientos de enseñanza o estrategias motivacionales. Todos necesitamos
variedad. Variar las estructuras de las metas de las tareas (cooperativa,
competitiva e individualista) puede ayudar, al igual que utilizar diferentes
medios didácticos. Cuando el material que se cubre en la clase es abstracto o no
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es familiar para los estudiantes, trate de asociarlo con algo que conocen y
comprenden.
4.1.4 Valor instrumental
En ocasiones, es difícil fomentar la motivación intrínseca y entonces los profesores
deben confiar en el valor de utilidad o «instrumental» de las tareas. Es decir, es
importante aprender muchas habilidades porque serán necesarias en clases más
avanzadas o porque son necesarias para la vida fuera de la escuela. (Rodríguez, 2013)
Cuando estas relaciones no son evidentes, debería explicar las relaciones a sus alumnos.
Entre las estrategias principales que se utilizan para enfocar la atención de los
estudiantes, se encuentran las siguientes:
1. Trabajar con tutores o modelos, que dan consejos acerca de cómo seleccionar
cursos, administrar el tiempo, tomar notas y manejar las diferencias culturales en
la escuela; estos pueden ser alumnos más grandes o de otros grupos.
2. Contar historias acerca de los logros de antiguos alumnos
3. Sostener pláticas con orientación hacia el futuro como «cuando al trabajar o
conseguir mejor empleo por dominar el inglés»
4.1.5 Sugerencias para mantener la concentración en el aprendizaje
Cuando los estudiantes encuentran dificultades, como deben hacerlo si trabajan en un
nivel desafiante, necesitan mantener su atención en la tarea.
Si la concentración pasa a las preocupaciones acerca del desempeño, al temor del
fracaso, o a la preocupación por parecer inteligente, entonces se pierde la motivación
para aprender. (Aebli, 2012)
A continuación, se presentan algunas ideas para mantener la concentración en el
aprendizaje.
1 Dé a los estudiantes oportunidades frecuentes de responder por medio de
preguntas y respuestas, asignaturas breves, o demostraciones de habilidades.
Asegúrese de verificar las respuestas de los estudiantes de modo que pueda
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corregir los problemas pronto, ya que, de lo contrario, los estudiantes sólo le
darán vueltas al error una y otra vez. Los programas de aprendizaje por
computadora dan a los estudiantes la retroalimentación inmediata que necesitan
para corregir los errores antes de que se conviertan en hábitos.
Con esto último no se pretende comparar la práctica docente con un programa de
computadora, la analogía sólo pretende que hay que resolver las dudas y posibles
errores de los alumnos lo antes posible para que en sus próximos aprendizajes no
lleven arrastrando dudas anteriores que hagan que se confundan más y tenga un
efecto negativo en la motivación por aprender.
2 Cuando sea posible, haga que los estudiantes creen un producto terminado.
Serán más persistentes y se enfocarán más en la tarea cuando el fin esté a la
vista. Todos hemos experimentado el poder de concluir algo. Por ejemplo, yo
comienzo con un proyecto de arreglar mi jardín, para lo cual voy y compro las
plantas que deseo para sembrar y pienso que invertiré dos horas, pero quizá me
tome 5 horas terminar, pero estoy motivado por terminar para ver otra imagen en
mi jardín. (Aebli, 2012)
Así, los alumnos cuando comienzan algo que les motiva, desean alcanzar la meta
de concluirlo no sólo por la calificación que se les dará por dicho trabajo, sino
por verlo terminado y sentir la satisfacción el haberlo hecho.
3 Evite poner mucho énfasis en las calificaciones y competencia. Si permite esto
entre sus alumnos logrará que sólo experimenten ego en lugar de preocuparse
por la tarea. En especial, para los estudiantes ansiosos, porque les causa gran
impacto cuando se da demasiado peso a la evaluación.
4 Reduzca el riesgo de la tarea sin simplificarla en forma excesiva. Cuando las
tareas son riesgosas, la motivación de los estudiantes se afecta. Para tareas
difíciles, complejas o ambiguas, dé a sus alumnos mucho tiempo, apoyo,
recursos, ayuda y la oportunidad de revisar y mejorar su trabajo.
5 Modele la motivación para aprender de sus estudiantes. Hable acerca de su
interés en la materia y de cómo maneja los problemas de aprendizaje difíciles.
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Conozca bien su materia, ya que eso permite que usted se sienta seguro y que a
través de su confianza y seguridad en sus conocimientos puede transmitir la
motivación.
5 El aprendizaje
El aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para conseguir el logro de
los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se
desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de
interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus
estructuras cognitivas previas. La construcción del conocimiento tiene pues dos
vertientes: una vertiente personal y otra social. (Pozo, 2006)
En general, para que se puedan realizar aprendizajes son necesarios tres factores
básicos:
 Inteligencia y otras capacidades, y conocimientos previos (poder aprender):
para aprender nuevas cosas hay que estar en condiciones de hacerlo, se debe
disponer de las capacidades cognitivas necesarias para ello (atención, proceso...)
y de los conocimientos previos imprescindibles para construir sobre ellos los
nuevos aprendizajes
 Experiencia (saber aprender): los nuevos aprendizajes se van construyendo a
partir de los aprendizajes anteriores y requieren ciertos hábitos y la utilización de
determinadas técnicas de estudio (Pozo, 2006):
 instrumentales básicos: observación, lectura, escritura
 repetitivas (memorizando): copiar, recitar, adquisición de habilidades de
procedimiento
 de comprensión: vocabulario, estructuras sintácticas
 elaboradas (relacionando la nueva información con la anterior): subrayar,
completar frases, resumir, esquematizar, elaborar diagramas y mapas
conceptuales, seleccionar, organizar
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 exploratorias: explorar, experimentar
 de aplicación de conocimientos a nuevas situaciones, creación
 reguladoras (metacognición): analizando y reflexionando sobre los propios
procesos cognitivos
 Motivación (querer aprender): para que una persona realice un determinado
aprendizaje es necesario que movilice y dirija en una dirección determinada
energía para que las neuronas realicen nuevas conexiones entre ellas.
La motivación dependerá de múltiples factores personales (personalidad, fuerza
de voluntad, etc.), familiares, sociales y del contexto en el que se realiza el
estudio (métodos de enseñanza, profesorado)
Todo aprendizaje supone una modificación en las estructuras cognitivas de los
aprendices o en sus esquemas de conocimiento y, se consigue mediante la realización de
determinadas operaciones cognitivas. No obstante, a lo largo del tiempo se han
presentado diversas concepciones sobre la manera en la que se producen los
aprendizajes y sobre los roles que deben adoptar los estudiantes en estos procesos.
(Pozo, 2006)
En cualquier caso, hoy en día aprender no significa ya solamente memorizar la
información, es necesario también (Aebli, 2012)
 Comprender esta nueva información.
 Analizarla
 Considerar relaciones con situaciones conocidas y posibles aplicaciones. En
algunos casos valorarla.
 Sintetizar los nuevos conocimientos e integrarlos con los saberes previos para
lograr su «apropiación» e integración en los esquemas de conocimiento de cada
uno.
Se considera 6 objetivos cognitivos básicos: conocer, comprender, aplicar, analizar,
sintetizar y valorar.
27

El aprendizaje siempre implica: (Pozo, 2006)


Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración
semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido)
donde cada sistema simbólico exige la puesta en juego actividades mentales
distintas: los textos activan las competencias lingüísticas, las imágenes las
competencias perceptivas y espaciales, etc.



La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a
partir de sus conocimientos anteriores, sus habilidades cognitivas y sus
intereses, organizan y transforman la información recibida para elaborar
conocimientos.



Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos
asociados que se hayan elaborado.



La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su
concurso las preguntas y problemas que se plateen.

A veces los estudiantes no aprenden porque no están motivados y por ello no estudian,
pero otras veces no están motivados precisamente porque no aprenden, ya que utilizan
estrategias de aprendizaje inadecuadas que les impiden experimentar la sensación de
«saber que se sabe aprender» (de gran poder motivador). A hay alumnos que solamente
utilizan estrategias de memorización (de conceptos, modelos de problemas) en vez de
intentar comprender la información y elaborar conocimiento, buscar relaciones entre los
conceptos y con otros conocimientos anteriores, aplicar los nuevos conocimientos a
situaciones prácticas.
6 Adquisición de una segunda lengua
Según algunos autores: (Martin, 2013)


La verdadera ADQUISICION de un idioma no ocurre de un día para otro, es un
proceso lento en el que la habilidad para hablar surge tras haber desarrollado la
habilidad auditiva durante bastante tiempo.
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Una lengua sólo se adquiere cuando se entienden los mensajes que se reciben, sin estar
a la defensiva. Esto no requiere el uso consciente de reglas gramaticales ni la
repetición continua, que puede resultar muy aburrida.



Los mejores métodos son, por lo tanto, aquellos que aportan a los estudiantes
mensajes comprensibles que verdaderamente desean recibir, en situaciones de
ansiedad baja.



Dichos métodos no fuerzan la reproducción temprana en el segundo idioma, sino que
permiten a los estudiantes producir cuando ellos están listos.



También reconocen que la mejoría se consigue proporcionando material comunicativo
comprensible, sin forzarlo y sin necesidad de corregir lo producido.

6.1 De la teoría a la práctica
Lo mejor para desarrollar métodos y materiales de enseñanza para un segundo idioma es
utilizar conjuntamente la teoría de ADQUISICION, la investigación lingüística e ideas
propias derivadas de la intuición y la experiencia.
De hecho, los tres métodos deberían respaldarse los unos a los otros, resultando en
conclusiones comunes.
6.2 Teoría de la adquisición de una segunda lengua (idiomas)
Esta teoría consta de 5 hipótesis: (Martin, 2013)
1 La diferencia entre adquirir y aprender
Los adultos tienen dos modos distintos de conseguir competencia en un idioma: la
ADQUISICION lingüística y el aprendizaje lingüístico.
La ADQUISICION LINGUISTICA es un proceso subconsciente, como el de los niños
pequeños cuando aprenden su propio idioma. Los adquiridores de idiomas no son conscientes
de las reglas gramaticales que utilizan, sino que desarrollan un sentido de lo que es correcto o
está bien.
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Sin embargo, el aprender un idioma conlleva un conocimiento consciente del segundo idioma
y sus reglas, siendo capaz de reconocerlas y hablar de ellas. Se podría decir que el aprender un
idioma es como aprender sobre un idioma.
LA HIPOTESIS DE DISTINCION ENTRE LA ADQUISICION Y EL APRENDIZAJE
afirma que los adultos no pierden la habilidad de adquirir una lengua como lo hacen los niños
con su lengua materna. Del mismo modo que la corrección de errores tiene poco efecto sobre
los niños, la corrección de errores afecta poco la adquisición de idiomas.
2 La hipótesis del orden natural
Dicha hipótesis plantea que procedemos a adquirir estructuras gramaticales de un modo
predecible. Para cualquier idioma, algunas estructuras gramaticales tienden a adquirirse
pronto, y otras más tarde, sin tener en cuenta la lengua materna del hablante. Pero esto no
quiere decir que la gramática se debería enseñar en dicho orden natural. (Coperías, 2011)
3 La hipótesis del monitor
Nuestra fluidez depende del lenguaje que uno adquiere subconscientemente, puesto que esta
parte es la que inicia nuestra producción de palabras.
Por otro lado, el lenguaje que hemos aprendido conscientemente edita nuestra comunicación
en situaciones en las que el estudiante tiene suficiente tiempo para editar, en las que conoce la
regla y se concentra en el formato. Ejemplos de dichas situaciones pueden ser durante un
examen de gramática o cuando redacta un texto cuidadosamente. 'Monitor' es el término
utilizado para referirse a este acto consciente como editor.
La gente usa su monitor de modo distinto, con distintos grados de éxito. Por ejemplo, los que
usan el monitor en exceso intentan usarlo siempre y acaban estando tan preocupados por la
exactitud y la perfección que no pueden hablar de un modo verdaderamente fluido.
Los que no usan so monitor a menudo, no utilizan su conocimiento consciente del idioma,
bien porque no lo tienen o bien porque escogen no hacerlo. En estos casos, la corrección por
parte de otros tiene poca influencia, aunque a menudo se pueden corregir ellos mismos
utilizando lo que sienten que es correcto.
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Los profesores deberían intentar conseguir que sus estudiantes usen su monitor al nivel
óptimo, cuando no interfiera con su comunicación. Es decir, que no lo usen cuando estén
manteniendo conversaciones normales, pero si cuando estén escribiendo o hablando con
planificación previa. (Coperías, 2011)
El conocimiento aprendido debería complementar el adquirido.
4 La hipótesis del aporte
Esta hipótesis responde a la pregunta de cómo el adquiridor de idioma desarrolla su
competencia a lo largo del tiempo.
Plantea que un individuo con un nivel “L” debería recibir un aporte de nivel “L+1”. Solo
somos capaces de adquirir componentes nuevos cuando entendemos lenguaje que contiene
una estructura ligeramente por encima de nuestro nivel actual. Somos capaces de entender
gracias el contexto del lenguaje que escuchamos o leemos y gracias a nuestro conocimiento
del mundo. Sin embargo, en vez de intentar recibir un aporte que sea exactamente de un nivel
L+1 o intentar que el profesor enseñe estructuras gramaticales de dicho nivel, deberíamos
concentrarnos en la comunicación comprensible o entendible. Si hacemos esto, estaremos de
hecho recibiendo y adquiriendo material L+1. La producción de un idioma surge, no se
enseña directamente. (Siguan, 2011)
Como prueba de la hipótesis del aporte tenemos la efectividad mostrada cuando un adulto
habla a un niño, cuando un profesor habla a su estudiante de idiomas o cuando mantenemos
una conversación con una persona extranjera que está aprendiendo/adquiriendo nuestro
idioma.
Por consiguiente, a los estudiantes de un idioma se les debería otorgar un periodo inicial
silencioso en el que simplemente acumulan competencia adquirida para posteriormente
empezar a producir el idioma.
Cuando los adquiridores del idioma intentan producir lenguaje más allá de lo que han
adquirido intentan usar las reglas que conocen de su idioma materno. Esto les permite
comunicarse, pero no progresar en el segundo idioma.

31

5 La hipótesis del filtro afectivo
Tanto la motivación y la seguridad en sí mismo como la ansiedad afectan la ADQUISICION
de una segunda lengua. Consiguen aumentar o reducir el nivel de 'pegajosidad' o 'penetración'
de cualquier aporte entendible/comprensible recibido.
Las cinco hipótesis antes expuestas se resumen a continuación:
1. La ADQUISICION DE UNA SEGUNDA LENGUA es más importante que el
aprendizaje.
2. Para adquirir se tienen que dar dos condiciones. Primero, que el aporte contenga
estructuras entendibles, de un nivel ligeramente superior al del estudiante. Segundo,
que el filtro afectivo sea bajo para que el estudiante este predispuesto a recibir el
aporte. (Siguan, 2011)
7 Aprendizaje de inglés
7.1 Idioma inglés
El inglés es una lengua Germánica de la familia Indo-europea y hoy en día es el segundo
idioma más hablado en el mundo después del chino. No obstante, el inglés es la lengua más
difundida a nivel mundial y va en camino de convertirse en el idioma universal. (Gutiérrez,
2013)
Algunas de las razones que explican esta supremacía sobre otras lenguas como el francés, el
español y el árabe:
 Es la lengua oficial co-oficial en más de 45 países.
 La mitad de todos los acuerdos de negocios son llevados a cabo en inglés.
 Dos tercios de los estudios científicos están escritos en inglés.
 Más del 70% de todos los correos están escritos y dirigidos en inglés.
 Es el idioma por excelencia de la ciencia de nuestros días: la informática.
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 La mayor parte del turismo internacional, la aviación y la diplomacia son conducidos
en inglés.
 Además, el inglés está presente en la vida cultural, social, política y económica de la
mayoría de los países del orbe.

Como dato interesante podemos mencionar que en China viven más personas que hablan
inglés que en los Estados Unidos.
La historia del inglés puede ser descrita a partir de la llegada de tres tribus Germánicas a las
Islas Británicas en los años 500 A.C. Los Anglos, los Sajones y los Jutos cruzaron el Mar del
Norte desde lo que hoy conocemos como Dinamarca y el norte de Alemania. Los Anglos
recibieron ese nombre debido a su tierra de origen Engle o Angels. Ellos llamaron a su propia
lengua Englisc, palabra que derivó en English o inglés. (Crystal, 2012)
Antes de la llegada de las tribus germánicas, los habitantes de Gran Bretaña hablaban un
idioma de origen céltico. Estas personas se vieron forzadas a trasladarse hacia Gales,
Cornualles y Escocia, razón por la que el Celta fue desplazado rápidamente. Un grupo emigró
a la costa de la Bretaña Francesa, donde sus descendientes, aún en nuestros días, hablan el
idioma bretón, de origen celta.
7.2 Importancia del inglés hoy
Hoy más que nunca resulta imprescindible aprender el idioma inglés. Cada día se emplea más
en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humanos. Prácticamente puede afirmarse
que se trata de la lengua del mundo actual. Es, en la era de la globalización, la gran lengua
internacional, una «lengua franca» que ha repercutido en todos los países no-anglosajones,
incluida España, y que afecta más o menos directamente a los diversos campos y profesiones.
Su posesión ya no puede tratarse como un lujo, sino que es una necesidad evidente. Es más,
incluso se dice ya que quien no domine esa lengua estaría en una clara situación de
desventaja: sería como si fuese mudo o medio analfabeto. Y sobran las razones para decirlo.
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En primer lugar, se trata de la herramienta que permite la comunicación con personas de otros
países, dentro del mundo globalizado en que vivimos.
Es indiscutible: el inglés se ha convertido en el idioma global de comunicación por
excelencia, uno de los de mayor uso en el mundo. Es idioma oficial, o tiene un status especial,
en unos 75 territorios en todo el mundo. (Gutiérrez, 2013)
Idioma a nivel de facto: Reino Unido y los Estados Unidos.
Idioma oficial en: Australia, Bahamas, Barbados, Fiji, Belice, Botswana, Dominica, Ghana,
Gambia, Gibraltar (R. U.), Guam (EE. UU.), Guyana, Islas Caimán (R. U.), Bermudas (R.
U.), Islas Malvinas (R. U.), Isla de Monserrat (R. U.), Islas Pitcairn (R. U.), Islas Santa Elena
(R. U.), Tristan da Acuna (R. U.), Islas Vírgenes (EE. UU. y R. U.), Islas Salomón, Jamaica,
Lesotho, Liberia, Malawi, Marianas del Norte (EE. UU.), Malta, Mauricio, Nauru, Nigeria,
Papúa Nueva Guinea, Samoa Americana, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, Sierra Leona,
Swazilandia, Trinidad y Tobago, Granada, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago,
Uganda, Zambia y Zimbabwe.
Idioma cooficial: Bangladesh, Brunei, Canadá, República Sudafricana, Irlanda, Israel, Kenia,
Kiribati, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Namibia, Nueva Zelanda, Chagos, Diego
García, Islas Marshall (EE. UU.), India, Líbano, Malasia, Myanmar (Antes Birmania),
Filipinas, Pakistán, Puerto Rico (EE. UU.), Seychelles, Sri Lanka (antes Ceilán), Singapur,
Tanzania, Tokelau y Tonga.
Minorías en: Antillas Neerlandesas, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, Delta Amacuro y Bolívar
(Venezuela), Honduras, Hong Kong (China), Malasia, México, Panamá (no tanto desde la
devolución del Canal de Panamá), Pará (Brasil), Samoa, Surinam, Tuvalu etc.
Estimaciones recientes sugieren que unos 402 millones de personas lo hablan como su primer
idioma, así como es utilizado en la actualidad por más de 1.000 millones de hablantes no
nativos. Y este número seguirá creciendo al menos hasta 2015, año en el que, por otra parte,
unos 2.000 millones de personas en el mundo lo podrían estar aprendiendo, según concluye
un reciente informe del British Council.
De cualquier manera, dentro de poco más de una década lo hablarán tres mil millones de
personas, es decir, la mitad de la humanidad. Las consecuencias del avance de esta marea
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lingüística son inconmensurables. Dentro de pocas generaciones y por primera vez en la
historia del «homo sapiens», la mayor parte de nuestra especie será capaz de comunicarse en
una sola lengua.
Se trata del mayor golpe a la civilización, a nivel mundial, durante el último cuarto de siglo.
En casi todas las partes del mundo la mayoría habla al menos un poco de inglés, de modo que,
en casi todos lados, quien lo conozca, podría «sobrevivir».
Esta expansión supone un verdadero terremoto en la historia del ser humano, uno de los
hechos más importantes que le han ocurrido a la humanidad desde el nacimiento del lenguaje.
Ninguna lengua antes había alcanzado la universalidad, ni había llegado tan lejos ni tan
rápido. Es la primera vez en la Historia que resulta posible señalar una lengua como la
predominante.
El francés fuera de Francia tiene los días contados; el África francófona está cambiando al
inglés. El África portuguesa está abandonando el portugués. El alemán experimentó un tímido
avance temporal en la incipiente Europa del Este, pero en cualquier otro sitio fuera de
Alemania desaparece.
El ruso, del que hace algún tiempo pudo pensarse que habría que aprenderlo, está acabado. En
Japón están aprendiendo inglés y desarrollando su propia variante preferida. China resistirá,
pero el mandarín y el cantonés no llegarán más allá de sus hablantes nativos. Hay más nuevos
musulmanes que aprendan inglés que árabe. Sólo el español está ganando importancia y
creciendo (pero entre el pueblo americano, que ya habla inglés).
La lengua inglesa es de las más fáciles de todas para aprenderla. Ésta es una de las razones
por las cuales prevaleció en los Estados Unidos. Los descendientes de los alemanes, por
ejemplo, eran bastante más numerosos en la época del nacimiento de esta nación; sin
embargo, fue el inglés el que finalmente venció. (Crystal, 2012)
Por consenso mundial, el inglés ha sido elegido como el idioma de la comunicación
internacional. Es, «de facto», la lengua de la diplomacia, en un mundo “global” en el que las
relaciones entre países son cada vez de mayor importancia. Su conocimiento es requisito
obligatorio para trabajar en las instituciones supra gubernamentales, por ejemplo.
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En el 2001, se hizo una consulta a los 189 países miembros de las Naciones Unidas sobre la
lengua deseada para la comunicación entre embajadas. Más de 120 eligieron el inglés (entre
ellos, Vietnam, los países que antiguamente formaron la Unión Soviética y la mayoría de los
pertenecientes al mundo árabe), 40 seleccionaron el francés, y 20 se decantaron por el
castellano. Ese «status» le ha sido conferido gracias al dominio político, económico y militar
ejercido, principalmente durante los dos últimos siglos, por los EE. UU.
En el campo económico, la industria, los negocios, el comercio internacional, todo el universo
productivo se escribe, se habla y se lee en inglés. Las principales aerolíneas, por ejemplo, lo
han adoptado como idioma oficial. Si conoce dicho idioma, a cualquier trabajador se le
abrirán prácticamente todas las puertas en el mundo laboral y la mejora de oportunidades,
desde un empleo con salario medio hasta los más altos niveles ejecutivos. (Robertson, 2013)
Basta con mirar en las ofertas de trabajo de los principales periódicos. Son ya muchos los que
se valen de ella día a día: no sólo para comunicarse con directivos, también en puestos de
menor responsabilidad su conocimiento puede convertirse en una competencia esencial (las
máquinas, las técnicas utilizadas, los libros, están principalmente en esa lengua). ¿Qué
producto comercial vendido o etiquetado no viene con texto en inglés? En general, todos los
profesionales la consideran de gran valor.
Para explicar esta gran importancia del inglés en la actualidad, otra importantísima razón es la
superioridad científica de los Estados Unidos y Gran Bretaña en el siglo XX, con importantes
descubrimientos y avances tecnológicos. Este siglo trajo consigo avances en la ciencia y
tecnología inimaginables para la mayoría: el automóvil, el avión, la radio, la televisión, el
radar, los ordenadores, los cohetes, los misiles, la bomba atómica y la bomba H.
Inicialmente, dichos productos se fabricaban en ambos países y eran exportados a otros
lugares del mundo. Sin embargo, conforme se fueron desarrollando, las demás naciones
fueron montando sus propias industrias e «importando» técnicos y científicos anglo-parlantes,
contribuyendo de este modo al fortalecimiento y expansión del inglés.
Hoy en día, cualquier investigador o profesional que quiera estar al día o acceder a libros
especializados necesita irremediablemente saber inglés para estar informado de los rápidos
avances que están teniendo lugar en su área de conocimiento. Y ello es así porque el 75% de
la bibliografía científica está en inglés. Este hecho también abarca a otros contenidos
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proporcionados por los distintos medios informativos existentes (televisión, radio, periódicos,
vídeos, películas, etc.).
Por otro lado, dado el rápido avance de la tecnología en todos los campos, llegan
constantemente a las empresas nuevos equipos, aparatos e instrumentos cuyas instrucciones –
ya sea de montaje, uso funcionamiento, mantenimiento y limpieza- suelen venir mayormente
en inglés. El conocimiento de la lengua de Shakespeare en estos casos es muy útil y rentable.
El inglés es la lengua de las telecomunicaciones (con el 80% de la información almacenada
electrónicamente). Del total estimado de 40 millones de usuarios de Internet, un 80% se
comunica actualmente en este idioma. La mayoría de los sitios se encuentran editados en
inglés. Además, el porcentaje de usuarios de la red que no son hablantes nativos del inglés
está incrementándose rápidamente, especialmente en Asia.
Por otra parte, prácticamente todos los centros del tipo que sea disponen de ordenadores para
facilitar el trabajo, y cualquier persona acostumbrada a manejarlos sabe que, aunque muchos
de los programas informáticos están ya traducidos al castellano, es frecuente encontrarse en
situaciones donde es necesario saber inglés para poder comprender el lenguaje interactivo del
ordenador. (Robertson, 2013)
Igualmente es indispensable conocer el inglés cuando se viaja o se sale de vacaciones al
extranjero: para ir de compras, para tomar un medio de transporte sin perderse, para pedir la
cuenta en un restaurante, para entrar en contacto con la gente y su cultura de modo amplio.
No importa a qué lugar se vaya, si se habla inglés se tienen muchas probabilidades de
encontrar a otra persona que también lo hable, algo que podría sacar de apuros en más de una
ocasión. También es un valor añadido para el sector turístico español (hostelería, atracciones,
etc.), dada la gran cantidad de clientes extranjeros que acuden a las más diversas zonas
geográficas de ese país.
Es, también, el lenguaje del entretenimiento y la cultura popular: con la industria de la música
y del cine, la macdonalización, etc.
En el terreno de los estudios, es una herramienta clave para el triunfo académico,
especialmente en ciertas carreras profesionales en las que es requisito exigible para la
obtención del título. (Goldsmith, 2013)
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Es, con diferencia, el idioma más enseñado en los centros educativos de toda Europa,
alcanzando al 46% de los estudiantes en primaria y al 91% de secundaria. En España, sin
embargo, a pesar de ser el idioma extranjero predominante, sólo alcanza un porcentaje del
36%. Son unos datos que colocan a ese país en una situación de clara desventaja con respecto
a países como Dinamarca, Holanda o Suecia donde un 80% de la población habla la lengua
inglesa con fluidez.
Por ello ha habido una rapidísima proliferación de Escuelas Oficiales de Idiomas –por no
mencionar el gran número de academias privadas creadas- donde más del 80% de los alumnos
matriculados estudian inglés. Y cada año se conceden numerosas becas al alumnado para el
aprendizaje y reciclaje en el extranjero.
Además, habría que mencionar también todos los viajes e intercambios que se organizan a
Gran Bretaña, los Estados Unidos y Canadá, principalmente, tanto por iniciativa estatal como
privada, para la realización de cursos de perfeccionamiento. Evidentemente, todo este
despliegue no es producto de la casualidad, sino una clara muestra de la innegable
importancia del inglés.
Así pues, su dominio se ha convertido en una necesidad cada vez más apremiante. Se trata, en
definitiva, de una lengua que todos, nos guste o no, hemos de aceptar. Y nunca es tarde para
aprenderla.
7.3 Importancia del inglés en el mundo laboral
El inglés es considerado el idioma más importante en el mundo y se ha convertido en el
principal elemento de comunicación entre culturas diversas que tienen pocos o ningún rasgo
en común. Este fenómeno se ha fomentado con la globalización, ya que es la lengua
extranjera que más regiones del mundo dominan.
Hoy es esencial capacitarse en este idioma por dos aspectos importantes: para que sea más
sencillo acceder a mayor cantidad de conocimiento e información y por cuestiones laborales.
(Goldsmith, 2013)
Con respecto al último punto, varias investigaciones han llegado a la conclusión de que el
conocimiento del inglés aumenta las posibilidades de encontrar un buen empleo más rápido,
pues es uno de los principales requisitos exigidos por muchas empresas.
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De acuerdo con las más connotadas consultoras, el 75% de los puestos de trabajo dirigidos a
altos directivos exigen de manera indispensable el dominio de un segundo idioma,
generalmente inglés.
El dominio de la lengua anglosajona es requisito del 58% de las ofertas para los recién
egresados de la licenciatura. Además, el 65% de las jerarquías de ejecutivos intermedios
exigen el conocimiento de este idioma.
Para los investigadores esto también es importante, ya que la mayoría de la bibliografía en el
ámbito científico está en inglés, por lo que es necesario dominar el idioma para estar al día
con los rápidos avances de esta rama.
El inglés ya no se considera como una alternativa y complemento a la formación, sino una
exigencia formativa a nivel personal y social para poder lograr un desarrollo integral. Así que
el inglés es muy relevante e importante en la actualidad; y es necesario para llegar hasta
donde se quiera en el ámbito personal y profesional.
7.4 Importancia del efecto de la confianza en resultado del aprendizaje en Finlandia
Finlandia tiene algo que enseñar al mundo: cómo enseñar. El sistema educativo del país
nórdico es el mejor del planeta según los últimos informes PISA. Tony Wagner, experto en
innovación en educación, viajó a Finlandia el pasado mayo para descubrir las claves del éxito
de este sistema educativo y descubrió algo revolucionario: la educación se basa en la
confianza, la transparencia, el respeto y en enseñar a pensar en vez de memorizar.
Está claro que la educación es mucho más que una colección de conocimientos. Pero lo que
no era tan obvio hasta ahora era que un sistema educativo eficaz se sustenta en la confianza.
«Los políticos, los pedagogos, los empresarios, los estudiantes… Todos saben que la
educación es el principal recurso del país para competir en el mercado internacional y para
construir una ciudadanía cívica», dice Wagner en «The Finland Phenomenon: Inside The
World’s Most Surprising School System» (Wagner, 2011).
«La comunidad confía en los profesores porque saben que han sido muy bien preparados. Los
alumnos con mejores resultados son los únicos que pueden acceder a la docencia», asegura
Wagner.
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La relación de confianza cierra el círculo en Finlandia. La comunidad y los alumnos confían
en los profesores, y los profesores confían en los alumnos. Durante las horas lectivas los
profesores se ausentan del aula, cuando lo consideran oportuno, para que los adolescentes
trabajen solos en sus proyectos. No conciben un sistema de control y tampoco es necesario.
«Las personas se comportan mejor y consiguen mejores resultados cuando se encuentran en
un entorno de confianza. Cuando solo hay quejas se convierte en un sistema enfermo»,
asegura Wagner.
7.5 La metodología empleada en base a la confianza
La metodología ha abandonado las memorizaciones típicas del sistema educativo de la
Ilustración y hace énfasis en el “desarrollo de la curiosidad, la creatividad, la
experimentación… No es una cuestión de transmitir información, es más importante
«aprender a pensar que aprender a repetir» (Wagner, 2011).
7.6 Confianza y educación
El establecimiento y fomento de la confianza es fundamental para reestructurar la educación.
El reto de la confianza consiste en reconstruir unas relaciones de trabajo en colaboración entre
colegas próximos que refuercen la significación personal, sin fortalecer el paternalismo y el
localismo (Hargreaves, 1995: 279).
Sin duda estamos, en el plano internacional, frente a un sistema educacional en proceso de
cambio acelerado, en el cual cobran cada vez mayor relevancia los aspectos referidos a la
formación humana. Los antecedentes que revelan las investigaciones en educación apuntan a
señalar que en las interacciones y clima emocional del aula se encuentran las claves para
mejorar los desempeños escolares (Casassus, 2003: 148) y por consiguiente la calidad y
equidad educativa.
Los principios y nuevas orientaciones declaradas por la Comisión Internacional presidida por
Jacques Delors para la educación del siglo XXI (UNESCO, 1996): Aprender a hacer,
Aprender a aprender, Aprender a ser y Aprender a vivir juntos, nos hablan de un ser humano
que se desarrolla de manera integral, en el cual el saber no es el centro del aprendizaje, sino la
persona que aprende, que descubre sus potencialidades y nuevas formas de aproximarse a los
conocimientos en colaboración con otros y otras. Cada uno de estos pilares requiere, para su
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realización, del sustento básico de la confianza. Se requiere confianza en las propias
capacidades, en la persona del profesor y en el dominio que éste posee en relación a la
disciplina que enseña, en el grupo de compañeros y compañeras, en el personal directivo y
administrativo del sistema educacional y en el entorno comunitario, entre otros, para pensar
un mundo en el cual la tolerancia, el respeto a la diversidad, la solidaridad y equidad sean
parte constituyente y estructurante de la vida cotidiana y, en especial, del quehacer diario de la
educación.
Nisis (2000: 47) señala que educar es crear, realizar y validar en la convivencia, es decir, es
un modo particular de convivir. La misión de la educación es reproducir un consenso que nos
permita identificarnos «emocionalmente» con un conjunto de valores, actitudes, patrones de
conducta y normas, a partir del cual accedemos al conocimiento de lo que es «humanamente
valioso y digno» (Bárcena, en Navarrete, 2001: 76).
El sistema educacional es un importante agente socializador y promotor de confianza o
desconfianza; la escuela no sólo entrega contenidos, sino que también opera en el mundo
subjetivo de las relaciones interpersonales, los valores y las experiencias; es a través de éstos
que somos capaces de reconocernos a nosotros mismos; en este proceso de
autoreconocimiento se amplía la mirada para llegar a reconocer al otro/otra. Es junto a ese
otro y muchos otros, que podemos llegar a construir y formar parte de una comunidad, y la
calidad de esta construcción determinará los niveles de desarrollo que podemos alcanzar,
desarrollo en el cual el ser humano sea el centro.
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
El estudio se planteó conocer el efecto de la confianza en el resultado de Aprendizajes, por los
diferentes actores del proceso educativo: docente y población estudiantil. Con tal propósito se
formuló la siguiente pregunta central: ¿Cuáles son los niveles de confianza–desconfianza que
generan los nuevos Aprendizajes, y cómo perciben y expresan estos niveles los actores del
proceso educativo?
La investigación empleó una metodología mixta, triangulando datos, informaciones y
percepciones provenientes de métodos cuantitativos y cualitativos.
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Variables de estratificación
• Número de alumnos del grupo e estudio (tamaño).
• Niveles de educación: principiantes, básica.
• Género.
Instrumentos
Se aplicaron estrategias de motivación de confianza y exámenes de control de conocimientos
para este estudio: dirigida a estudiantes del grupo de control. Se analizó la confiabilidad de los
alumnos mediante una encuesta sobre sus tipos de aprendizajes.
Indicadores de confianza
Autoestima adecuada. Sentimiento de seguridad personal, reconocimiento de las propias
fortalezas y debilidades, confianza en las capacidades personales. Abrirse a nuevas
perspectivas, al aprendizaje y autodesarrollo.
Competencia social. Empatía, asertividad, preocupación por el otro (ser social), honestidad,
reconocimiento social positivo.
Asociatividad. Capacidad de trabajo en equipo, en red, formar grupos.
Iniciativa e innovación. Capacidad de crear, proactivo. Implica la capacidad de pensar
críticamente, de arriesgarse.
Sentido de pertenencia. Ser parte de un grupo, referentes sociales. La identidad es la fuente de
sentido y experiencia para la gente.
Cada uno de estos indicadores se estructuró con base en un formato de respuesta tipo Likert.
Análisis estadístico
A los exámenes se les aplicó un grado de verificación alto ya que dichas evaluaciones fueron
extraídas del texto usado, tales evaluaciones fueron diseñadas por los mismos autores de los
textos. Además, se realizó el test de la mediana, y se compararon los diferentes puntajes de
los exámenes.
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CAPÍTULO II
Marco Operativo de la Investigación
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LA CONFIANZA COMO ESTRATEGIA MOTIVACIONAL EN EL
APRENDIZAJE DE INGLÉS
1 Planteamiento teórico
El aprendizaje son las actividades que realizan los estudiantes para conseguir el logro de
los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una actividad individual, aunque se
desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a través de un proceso de
interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos conocimientos a sus
estructuras cognitivas previas.
En estas actividades, la confianza juega un rol fundamental, pues satisface la necesidad
de acierto que requiere el adulto en su proceso de aprendizaje de una segunda lengua, y
al mismo tiempo se constituye en una importante motivación.
Sin embargo, se ha notado que en el proceso de enseñanza aprendizaje los alumnos
tienen dificultades y que la pérdida de la confianza es un primer elemento psicológico
que se pierde y si no se hace algo para mantenerla el alumno fracasa; en cambio cuando
se tiene especial consideración de este aspecto el proceso mejora sustancialmente y ese
es el propósito de la investigación, el evaluar la relación funcional entre el uso de la
confianza en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés y en el rendimiento
del idioma mismo.
Este es precisamente el tema de la presente investigación, establecer la confianza en el
aprendizaje de inglés, del que por cierto no se ha encontrado antecedentes investigativos
por lo cual ésta constituye un nuevo aporte.
Problema de investigación
Según se ha expuesto anteriormente, la confianza satisface la necesidad de acierto que
requiere el adulto en su proceso de aprendizaje de una segunda lengua.
Sin embargo, se ha observado que en el proceso de enseñanza aprendizaje los alumnos
adultos tienen dificultades debido a la pérdida de la confianza, en la que no se trabaja en
la motivación de la sesión de clase. Se ha observado también, que cuando en la
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motivación se procura mantener la confianza en sí mismo del alumno, el aprendizaje
mejora sustancialmente.
Ello es precisamente lo que se quiere evaluar en la presente investigación, de qué
manera la confianza como estrategia motivacional en el aprendizaje de inglés mejora el
rendimiento del idioma mismo.
Lo anteriormente expuesto nos permite formular la siguiente pregunta:
¿Cómo es la confianza como estrategia motivacional en el aprendizaje de inglés en
alumnos adultos del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María,
Arequipa 2016?
2 Justificación del problema
Se considera que la presente investigación es válida pues resulta muy importante
establecer la confianza como motivación y aprendizaje de inglés en alumnos adultos del
Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2013. De allí
también la conveniencia de la presente investigación y que ésta sirve, pues incrementa
el conocimiento lingüístico sobre este importante tema.
La relevancia social o humana se da porque el mayor conocimiento sobre esta materia,
contribuirá a establecer soluciones para resolver el problema del aprendizaje de un
segundo idioma en adultos hispanohablantes, lo que resulta complicado en muchas
ocasiones debido a la complejidad gramatical y fonética que presenta el idioma inglés.
En relación a la relevancia metodológica, la investigación aplicará instrumentos para la
obtención de datos en el trabajo de campo. La investigación tiene también relevancia
científica pues significa un aporte, es decir, un nuevo conocimiento, al establecer
metodológicamente la confianza como motivación y aprendizaje de inglés en alumnos
adultos del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María. Asimismo,
tiene también relevancia contemporánea, pues el aprendizaje de inglés resulta
indispensable en adultos que desean graduarse como profesionales en las Universidades
de nuestro país, así como en profesionales que procuran progresar laboralmente, lo que
es un tema de actualidad y de repercusión social.
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Se ha notado que en el proceso de enseñanza aprendizaje los alumnos tienen
dificultades y que la pérdida de la confianza es un primer elemento psicológico que se
pierde y si no se hace algo para mantenerla el alumno fracasa; en cambio cuando se
tiene especial consideración de este aspecto el proceso mejora sustancialmente y ese es
el propósito de la investigación, el evaluar la relación funcional entre el uso de la
confianza en el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés y en el rendimiento
del idioma mismo.
3 Objetivos
3.1 Objetivo general
Establecer la confianza como estrategia motivacional en el aprendizaje de inglés en
alumnos adultos del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María,
Arequipa 2016
3.2 Objetivos específicos
3.2.1 Determinar cómo es el aprendizaje de inglés antes de la aplicación de la confianza
como estrategia motivacional en alumnos adultos del Instituto de Idiomas de la
Universidad Católica de Santa María.
3.2.2 Determinar cómo es el aprendizaje de inglés después de la aplicación de la
confianza como estrategia motivacional en alumnos adultos del Instituto de Idiomas de
la Universidad Católica de Santa María.
4 Hipótesis
Dado que el aprendizaje de inglés resulta difícil para alumnos adultos debido a la
complejidad fonética y gramatical de este idioma, y falta de procedimientos que
incentiven la motivación,
Es probable que el empleo de la confianza como motivación determine el aprendizaje de
inglés en nivel alto en alumnos adultos del Instituto de Idiomas de la Universidad
Católica de Santa María.
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5 Planteamiento operacional
5.1 Técnicas, instrumentos y materiales de verificación
5.1.1 Técnicas
La técnica que se empleará para la variable independiente y para la variable dependiente
será la observación.

Variables

Técnica

Instrumento

V. Independiente:
La confianza como
estrategia

 De

 Ficha de

observación

observación

motivacional
V. Dependiente:
Rendimiento en el
aprendizaje

del

idioma inglés

 De

 Ficha de

observación

observación

5.1.2 Instrumentos
Los instrumentos de verificación serán:
a) Variable Independiente: ficha de observación.
En relación a esta variable, se realizará una motivación con énfasis en la confianza,
es decir, alentar la seguridad en sí mismos de los alumnos, para que sientan
satisfecha la necesidad de acierto que requieren como adultos en su proceso de
aprendizaje de una segunda lengua, concretamente, el inglés.
b) Variable dependiente: ficha de observación
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En la ficha de observación se anotarán las calificaciones obtenidas después de la
aplicación de la confianza como estrategia motivacional en alumnos adultos del
Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María.
Para tal efecto se aplicarán evaluaciones, mediante pruebas escritas, las que se
calificarán en el sistema vigesimal, de la siguiente manera:
 Hasta 10 puntos: deficiente
 De 11 a 14 puntos: regular
 De 15 a 17 puntos: bueno
 De 18 a 20 puntos: muy bueno
5.1.3 Diseño experimental
El diseño experimental comprende las siguientes etapas:
Grupo de control
I.

Se trabajará con un grupo de control, de alumnos adultos del Instituto de idiomas
de las Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2016, en los que no se
empleará la confianza como motivación en el aprendizaje del idioma de inglés,
sino que se hará uso del método tradicional que se viene empleando en este
centro de idiomas.
Al inicio de la investigación, se medirá en este grupo, su dominio del idioma
inglés, y se le seguirá evaluando durante 6 semanas, en las mismas
oportunidades que el grupo experimental.

Grupo experimental
II.

Se medirá el nivel de dominio del idioma inglés en alumnos adultos del Instituto
de idiomas de las Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2016.

III.

Se realizará la implementación de la confianza como motivación en el
aprendizaje de inglés en alumnos adultos del Instituto de idiomas de las
Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2016. La implementación se
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hará en un período de 7 sesiones de aprendizaje (módulos), y será monitoreada
al finalizar cada una de ellas, para establecer los logros que se van obteniendo.
IV.

Al final de las 7 sesiones de aprendizaje (módulos), se analizarán los resultados
obtenidos a fin de establecer de qué manera la confianza como motivación
determina el aprendizaje de inglés en nivel alto en alumnos adultos del Instituto
de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2016

V.

Se realizarán comparaciones con los resultados obtenidos con el grupo de
control.

5.1.4 Materiales
Los materiales que se emplearán son utilería general de escritorio y material de
impresión, esto es:
 Fichas de lectura
 Fichas de composición
 Fichas de comprensión auditiva
 Diapositivas
 Mensajes orales
 Expresión verbal
 Quizzes
 Etc.
5.2 Campo de verificación
5.2.1 Ubicación espacial
La investigación se ubicará geográficamente en la ciudad de Arequipa, que corresponde
a la Provincia y Región de Arequipa, Perú.
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El lugar de investigación, de manera específica, se sitúa en el Instituto de Idiomas de la
Universidad Católica de Santa María del distrito del Cercado de la ciudad de Arequipa,
Provincia y Región de Arequipa Perú.
5.2.2 Ubicación temporal
La investigación comprende el año 2016.
5.2.3 Unidades de estudio
a) Universo
En el grupo de control y en el grupo experimental, se trabajará con 42 alumnos,
divididos en dos grupos compuesto cada uno por 21 alumnos, todos ellos adultos que
estudian inglés en el nivel intermedio del Instituto de Idiomas de la Universidad
Católica de Santa María de la ciudad de Arequipa, Provincia y Región de Arequipa
Perú, los mismos que corresponden al 100%.
5.3 Estrategia de recolección de datos
5.3.1 Organización
5.3.1.1 Autorización
Será necesario cursar una solicitud dirigida al Director del Instituto de Idiomas de la
Universidad Católica de Santa María para que autorice la recolección de datos en los
alumnos adultos que estudian Ingles.
5.3.1.2 Prueba piloto
Se aplicará una prueba piloto en el 5% de la población, a efectos de corregir errores. La
prueba piloto es de tipo excluyente.
5.3.2 Recursos
5.3.3.1 Recursos humanos
Investigadora: Antuane Banda Delgado
4.3.3.2 Recursos Económicos
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Se cuenta con los recursos económicos propios de la investigadora.
5.3.3 Validación de los instrumentos
La ficha de observación a emplear, cuyo modelo es standard, no requiere de validación
para verificar su eficacia.
5.3.4 Criterios para el manejo de los resultados
A efectos de la investigación, para la sistematización o procesamiento de los datos
obtenidos se empleará como procedimientos la seriación, la codificación, la tabulación y
la graficación para la contabilización de las respuestas y la elaboración de cuadros o
tablas y gráficas.
En el análisis de la información que se obtenga, se empleará el proceso de
jerarquización de datos para luego establecer relaciones previas y apreciar
posteriormente de manera crítica la información así ordenada y sistematizada.
De esta forma el estudio de los datos observados y los que se encontrarán en el
momento del análisis que se realizará, servirá de fundamento de las conclusiones de la
investigación.
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CAPÍTULO III
Resultados
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1 Determinar cómo es el aprendizaje de inglés antes de la aplicación de la
confianza como estrategia motivacional en alumnos adultos del Instituto de
Idiomas de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2016
A efectos de establecer cómo se da el aprendizaje de Inglés antes de la aplicación de la
confianza como estrategia motivacional en alumnos adultos del Instituto de Idiomas de
la Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2016, se trabajó con un grupo
experimental y un grupo de control, compuesto cada uno por 21 alumnos todos ellos
adultos que estudian Inglés en nivel intermedio del Instituto de Idiomas de la
Universidad Católica de Santa María, los que corresponden al 100% de la población de
estudiantes de este nivel de Inglés (intermedio) debido a lo cual no se establecieron
criterios muéstrales. Para tal fin se tomó una prueba de comprobación de saberes
previos a ambos grupos elaborada por la investigadora.
El lugar de investigación de manera específica se situó en la ciudad de Arequipa,
Provincia y Departamento de Arequipa.
El inicio del semestre impar fue el 21 marzo del 2016 y culminó el 06 de julio del 2016.
Las sesiones de clases de ambos grupos se realizaron los días lunes, miércoles y viernes;
cada sesión fue de tres (03) horas de 60 minutos cada una (horas cronológicas),
haciendo un total de 126 horas en el semestre.
La prueba de comprobación de saberes previos que se aplicó comprendió las áreas de
escuchar, gramática, vocabulario, lectura y composición. Los resultados obtenidos se
exponen a continuación.
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TABLA 1: EVALUACIÓN DE SABERES PREVIOS
GRUPO DE CONTROL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

2

10

REGULAR

7

33

BUENO

9

43

MUY BUENO

3

14

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
Según se observa en la tabla anterior, el resultado de la evaluación de saberes previos en
el grupo de control es como sigue: el 43% tiene calificación buena, seguido del 33% que
alcanza calificación regular. Le sigue el 14% que tiene calificación muy buena y atrás
quedan los que tienen calificación deficiente con un 10%.
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TABLA 2: EVALUACIÓN DE SABERES PREVIOS
GRUPO EXPERIMENTAL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

2

10

REGULAR

6

29

BUENO

10

48

MUY BUENO

3

14

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a la tabla anterior, en el grupo experimental los resultados de los saberes
previos son los siguientes: un 48% tiene calificación buena y un 29% calificación
regular. Le siguen los que tienen calificación muy buena con 14% y atrás quedan los
que tienen calificación deficiente con un 10%.
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TABLA 3: COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA
PRUEBA DE SABERES PREVIOS ENTRE EL GRUPO DE CONTROL Y
GRUPO EXPERIMENTAL

Grupo de control
CALIFICACIÓN
%

Grupo
experimental
%

DEFICIENTE

10

10

REGULAR

33

29

BUENO

43

48

MUY BUENO

14

14

TOTAL

100

100

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo a la tabla anterior, se observa que, tanto en el grupo de control, como en el
grupo experimental, las calificaciones obtenidas son mayoritariamente buenas, con un
43 y 48% respectivamente, seguidas de las calificaciones regulares que obtienen en un
33% y 29%, respectivamente ambos grupos.
Las calificaciones muy buenas son en ambos grupos del 14% y las deficientes alcanzan
al 10% también en ambos grupos.
Esto significa que un 76% a 77% de los alumnos, en ambos grupos, tienen
calificaciones de buenas a regulares.
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2 Determinar cómo es el aprendizaje de inglés después de la aplicación de la
confianza como estrategia motivacional en alumnos adultos del Instituto de
Idiomas de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa 2016
Para tal efecto, se procedió al desarrollo del curso de inglés, nivel intermedio, en ambos
grupos, mediante siete (07) sesiones de aprendizaje (módulos), en un período de 4
meses, lo que fue monitoreado a su vez, a través de la evaluación de cada una de ellas, a
fin de establecer los avances que se fueron obteniendo.
En las sesiones de aprendizaje, para el grupo de control, se hizo uso del método
tradicional que se emplea en el Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa
María.
En el grupo experimental se implementó la confianza como motivación en el
aprendizaje de inglés.
A continuación, se exponen las sesiones de aprendizaje y las calificaciones obtenidas en
ambos grupos.
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TABLA 4: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 1
GRUPO DE CONTROL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

2

10

REGULAR

7

33

BUENO

9

43

MUY BUENO

3

14

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
Realizada la evaluación de la sesión de aprendizaje 1, en el grupo de control se encontró
que el 43% obtuvo calificación buena, seguido del 33% que alcanzó calificaciones
regulares, del 14% con calificación muy buena y tan sólo el 10% fue deficiente.
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TABLA 5: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 1
GRUPO EXPERIMENTAL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

1

5

REGULAR

5

24

BUENO

11

52

MUY BUENO

4

19

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
En el grupo experimental el 52% tiene calificación buena, el 24% calificación regular,
el 19% calificación muy buena y tan sólo el 5% fue deficiente.
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TABLA 6: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 2
GRUPO DE CONTROL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

1

10

REGULAR

8

38

BUENO

8

38

MUY BUENO

4

19

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
Al final de la sesión de aprendizaje 2, en el grupo de control las calificaciones fueron
así: un 38% obtuvo calificaciones buenas y regulares, seguido del 19% que obtuvieron
calificación muy buena, y tan sólo un 10% obtuvo calificación deficiente.
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TABLA 7: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 2
GRUPO EXPERIMENTAL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

0

0

REGULAR

5

24

BUENO

12

57

MUY BUENO

4

19

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
En el grupo experimental el 57% obtuvo calificación buena, el 24% calificación regular,
un 19% su calificación fue muy buena y un 0% obtuvo calificación deficiente.
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TABLA 8: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 3
GRUPO DE CONTROL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

2

10

REGULAR

8

38

BUENO

7

33

MUY BUENO

5

24

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
Evaluada la sesión de aprendizaje 3, en el grupo de control un 38% tiene calificación
regular y un 33% buena; el 24% tiene calificación muy buena y tan sólo un 10%
deficiente.
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TABLA 9: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 3
GRUPO EXPERIMENTAL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

0

0

REGULAR

4

19

BUENO

13

62

MUY BUENO

4

19

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
En el grupo de control, el 62% obtuvo calificación buena, el 19% obtuvo calificación muy
buena y regular, respectivamente, y un 0% obtuvo calificación deficiente.
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TABLA 10: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 4
GRUPO DE CONTROL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

1

5

REGULAR

7

33

BUENO

9

43

MUY BUENO

4

19

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
Los resultados de la sesión de aprendizaje 4, en el grupo de control, son similares a los
resultados de las iniciales sesiones de aprendizaje: el 43% tiene calificaciones buenas, el
33% calificación regular, el 19% tiene calificación muy buena y tan sólo un 5%
calificación deficiente.
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TABLA 11: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 4
GRUPO EXPERIMENTAL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

0

0

REGULAR

2

10

BUENO

14

66

MUY BUENO

5

24

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
En el grupo de control se observa una tendencia a mejorar cuantitativa y cualitativamente,
pues el 66% tiene calificación buena, seguida del 24% que tiene calificación muy buena.
Tan sólo un 10% tiene calificación regular y el 0% su calificación es deficiente.
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TABLA 12: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 5
GRUPO DE CONTROL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

2

10

REGULAR

9

43

BUENO

9

43

MUY BUENO

1

5

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
En la sesión de aprendizaje 5, para el grupo de control los resultados son los siguientes:
un 43% obtuvo calificaciones buenas y regulares, respectivamente, el 10% obtuvo
calificación deficiente y tan sólo un 5% tiene calificación muy buena.
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TABLA 13: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 5
GRUPO EXPERIMENTAL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

0

0

REGULAR

2

9

BUENO

10

48

MUY BUENO

9

43

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
En el grupo experimental se observa nuevamente un avance cuantitativo y cualitativo, ya
que el 48% tiene calificación buena, el 43% calificación muy buena, y tan sólo un 10%
calificación regular. El 0% obtuvo calificación deficiente.
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TABLA 14: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 6
GRUPO DE CONTROL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

2

10

REGULAR

8

38

BUENO

9

43

MUY BUENO

2

10

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
Para la sesión de aprendizaje 6 el grupo de control mantiene en líneas generales las
calificaciones anteriores, con un 43% buena, 38% regular, seguido del 10% con
calificaciones muy buenas y deficientes, respectivamente.

68

TABLA 15: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 6
GRUPO EXPERIMENTAL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

0

0

REGULAR

1

5

BUENO

9

43

MUY BUENO

11

52

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
En el grupo experimental el avance cuantitativo y cualitativo se acentúa, pues disminuye la
cantidad de calificaciones regulares y aumentan las calificaciones muy buenas.
Así se tiene que el 52% tiene calificaciones muy buenas, el 43% calificación buena, seguido
de tan sólo un 5% con calificación regular.
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TABLA 16: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 7
GRUPO DE CONTROL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

2

10

REGULAR

8

38

BUENO

9

43

MUY BUENO

2

10

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
En la sesión de aprendizaje 7, el grupo de control nuevamente reitera las calificaciones
anteriores. El 43% tiene calificación buena, seguida del 38% con calificación regular, y
nuevamente un 10% tiene calificaciones muy buena y deficiente, respectivamente.
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TABLA 17: EVALUACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 7
GRUPO EXPERIMENTAL
CALIFICACIÓN

F

%

DEFICIENTE

0

0

REGULAR

0

0

BUENO

10

48

MUY BUENO

11

52

TOTAL

21

100

Fuente: Elaboración propia
En cambio, en el grupo experimental los resultados siguen mejorando, ya que un 52%
tiene calificaciones muy buenas y el 48% calificaciones buenas. El 0% tiene
calificaciones regular y deficiente, respectivamente.
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TABLA 18: RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 1 A 7
TABLA 18: RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 1 A 7 GRUPO DE CONTROL

CALIFICACIÓN

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

TOTAL

%

%

%

%

%

%

%

Promedio
%

DEFICIENTE

10

10

10

5

10

10

10

9

REGULAR

33

38

38

33

43

38

38

37

BUENO

43

38

33

43

43

43

43

40

MUY BUENO

14

19

24

19

5

10

10

14

TOTAL

100

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Elaboración propia
Concluidas las sesiones de aprendizaje, en el grupo de control los resultados obtenidos son los siguientes: el 40% obtuvo calificación
buena, seguido del 37% que alcanzó calificación regular.
Tan sólo un 14% obtuvo calificación muy buena en tanto que un 9% su calificación fue deficiente.
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TABLA 19: RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 1 A 7
GRUPO EXPERIMENTAL

CALIFICACIÓN

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

TOTAL

%

%

%

%

%

%

%

Promedio
%

DEFICIENTE

5

0

0

0

0

0

0

1

REGULAR

24

24

19

10

9

5

0

13

BUENO

52

57

62

66

48

43

48

54

MUY BUENO

19

19

19

24

43

52

52

32

TOTAL

100

100

100

100

100

100

100

100

Fuente: Elaboración propia
En el grupo experimental los resultados son los siguientes: el 54% obtuvo calificación buena, seguido del 32% con calificación muy
buena. Únicamente un 13% obtuvo calificación regular en tanto que apenas el 1% alcanzó calificación deficiente.
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TABLA 20: COMPARACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS ENLA
PRUEBA DE SABERES PREVIOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
CONFIANZA COMO MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE INGLÉS EN
ALUMNOS DEL INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE SANTA MARÍA
Saberes previos

CALIFICACIÓN

Después de la implantación
de la confianza como
motivación

Tabla
1
Grupo
de
control
%

Tabla 2
Grupo
experimental
%

Tabla
18
Grupo
de
control
%

Tabla 19
Grupo
experimental
%

DEFICIENTE

10

10

9

1

REGULAR

33

29

37

13

BUENO

43

48

40

54

MUY BUENO

14

14

14

32

TOTAL

100

100

100

100

Como resultado general de la implantación de la confianza como motivación en el
aprendizaje de inglés en alumnos adultos del Instituto de Idiomas de la Universidad
Católica de Santa María, se tiene lo siguiente:
En el grupo de control, comparando los resultados obtenidos al culminar el semestre con
los resultados iniciales de la prueba de saberes previos al inicio del mismo, se tiene que
las calificaciones se mantuvieron mayoritariamente entre buenas y regulares con un 7677% de promedio, no habiéndose registrado variación en las calificaciones muy buenas,
que se mantuvo en el 14%. Las calificaciones deficientes se mantuvieron en el 10-9%.
En tanto, en el grupo experimental, realizando la misma comparación, se observa que
las calificaciones demuestran un avance favorable cualitativa y cuantitativamente. En
74

efecto, de un mayoritario 77% bueno y regular en la prueba de saberes previos, se pasó
a un mayoritario 86% muy bueno y bueno después de la implantación.
Del 14% muy bueno en la prueba de saberes previos, se pasó a un 32% muy bueno al
final de la investigación; de un 29% regular y 10% deficiente al inicio, se disminuyó a
13% regular y 1% deficiente al final, en incremento del porcentaje bueno y muy bueno.
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CONCLUSIONES

PRIMERA
El nivel de dominio de inglés en alumnos adultos del Instituto de Idiomas de la
Universidad Católica de Santa María, antes de la aplicación de la confianza cono
estrategia motivacional en el aprendizaje, es bueno y regular en un 77%

SEGUNDA
La implementación de la confianza como estrategia motivacional en el aprendizaje en
alumnos adultos del Instituto de Idiomas de la Universidad Católica de Santa María,
significó un avance cuantitativo y cualitativo, pues respecto a los resultados iniciales, un
mayoritario 86% obtuvo calificaciones de bueno y regular.
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RECOMENDACIONES

1 Realizar estudios complementarios al presente en otros centros de estudio de idioma
inglés en la ciudad de Arequipa, de la región sur y de todo el país en general, para que,
en base a esos resultados más amplios, proponer el empleo de la confianza como
motivación en el aprendizaje de inglés en alumnos adultos, como metodología más
eficaz en la enseñanza de este idioma.
2 Poner en conocimiento de las instancias pertinentes de la Universidad Católica de
Santa María, y de manera específica, del Instituto de Idiomas de esta Casa Superior de
Estudios, los resultados de esta investigación, a efectos adopte las medidas pertinentes
para optimizar la enseñanza-aprendizaje de inglés que ofrece esta Universidad.
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ANEXO 1
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
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ANEXO Nº 1
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
FICHA DE OBSERVACIÓN

TEMA: .............................................................................................................
FECHA: ...........................................................................................................

ASPECTOS OBSERVADOS

OBSERVACIONES:
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ANEXO 2
SESIONES DE APRENDIZAJE
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
INSTITUTO DE IDIOMAS
SEMESTRE IMPAR 2016-FASE I
SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. INFORMACIÒN GENERAL
ÁREA
Ingles
COMPETENCIA
Lingüística,
Pragmática y
Sociolingüística
MÓDULO
1
LESSON
A- B-C-D-E
NOMBRE DEL
YOUTH CULTURE
MODULO

NIVEL
FECHA

Intermediate
21-03
01-04

DURACIÒN
10 horas
MODALIDAD: Lun-Mie-Vie
DOCENTE: Antuane Banda Delgado

MOTIVACIÓN:
PRESENTACIÓN POR PAREJAS.
Objetivos:
 Permitir al coordinador conocer información sobre los integrantes del grupo que considere
necesario.
 Que los miembros conozcan de cada uno aspectos a lo mejor desconocidos.
Procedimiento de aplicación:
El facilitador da la indicación de que se van a presentar por parejas (uno presenta al otro miembro
de la pareja y viceversa), y que los miembros de cada una deben intercambiar determinado tipo de
información que sea de interés para todos, por ejemplo, nombre, interés por la actividad a
desarrollar, expectativas, etcétera.
Pasos a seguir:
a) Formar las parejas: El facilitador puede coordinar la formación de las parejas a través de
diversos criterios, como son: escoger personas poco conocidas; realizar una numeración 1-2 y
agrupar los 1 con los 2; poner a los participantes a caminar en fila haciendo un circulo en el centro
del local y dar la consigna de que, en determinado momento, tomen de la mano al compañero más
cercano; o utilizar una tarjetas en las que previamente se han escrito fragmentos de refranes
populares (cada refrán se escribe en dos tarjetas, el comienzo en una de ellas y su complemento en
otra), se reparten las tarjetas entre los miembros y cada uno debe buscar a la persona que tiene la
otra parte del refrán. Pueden utilizarse otras variantes.
b) Intercambio entre la pareja: Durante unos minutos las parejas se informan e intercambian sobre
los datos personales pedidos.
c) Presentación en plenario: Cada cual presenta a su pareja, dando los datos pedidos por el
facilitador o coordinador.
Discusión:
No existe propiamente. El coordinador debe estar atento para animar y agilizar la presentación; su
duración va a depender del número de participantes; por lo general, se da un máximo de tres
minutos por pareja. Puede pedir comentarios al final o resumir los aspectos más significativos que
se hayan presentado.
Utilidad:
Sienta las bases para comenzar el trabajo grupal, en la medida que proporciona un conocimiento
del grupo, de cada integrante, de su comunicación y de las relaciones interpersonales
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II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR UNIDAD DE AVANCE SILÁBICO
CAPACIDADES
DESTREZAS
Competencia Lingüística
Identificar los tiempos presente simple, progresivo, tiempo pasado
y la estructura del “used to”.
Reconocer las diferentes formas de comunicación.
Usar vocabulario necesario para describir gustos y disgustos.
Contrastar los usos y reglas de los cuantificadores reconociendo
los sustantivos contables y no contables.
Identificar adjetivos que describen personalidad y apariencia
personal.
Reconocer las palabras que ayuden a unir oraciones dentro de
pequeños párrafos.
Competencia Pragmática
Hacer diálogos sencillos utilizando información personal y frases
de cortesía.
Escribir un pequeño texto dando información personal.
Describir a su compañero de clase tanto física como
personalmente.
Aplicar estrategias de lectura identificando el topic y el topic
sentence.
Inferir significado de palabras del contexto identificar sustantivos,
adjetivos y verbos.
Definir nuevas palabras en oraciones sencillas.
Competencia
Habla acerca del mismo y de su compañero compartiendo sus
Sociolingüística
gustos y disgustos.
Habla acerca de sus amigos y de su amistad.

III.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la semana y/o módulo de aprendizaje, los alumnos podrán:







Hablar en tiempo presente y pasado sus actividades.
Narrar acerca de sus hábitos pasados.
Usar cuantificadores.
Conversar acerca de gustos y disgustos.
Describir a personas y escribir la descripción de una persona.
Usar palabras de unión para redactar pequeños párrafos.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Cómo van los estudiantes a aprender? Según competencias
Ruta de Aprendizaje
Tiempo (min.)
Recursos y
materiales
FECHA: 21 de marzo al 01 de abril
ENTRADA: Examen de entrada: composición de 80
30 min.
Hoja de papel
palabras
Lapiceros
 Módulo 1
 Entrada y salida
Competencia Lingüística:
LUN/MIE/VIE 15:00 – 17:00
 Módulo 1 Youth Culture: 1 A, B, C, D, E.
Competencia Lingüística:
1 En base a ejemplos se deducirá las reglas de los
usos del presente y pasado.
2 Se describirá los hábitos pasados de los
alumnos empleando correctamente la
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30 min.

PPT

30 min.

Internet:
webpage:

3
4

estructura adecuada.
Mediante gráficos identificaran los adjetivos
necesarios para describir a una persona.
En un pequeño párrafo se identificará las
palabras que permiten unir oraciones.

30 min.

Estrategia: Inductivo (hipotético-Deductivo) (Chomski:
Gramática Generativa Transformacional)
1 Presente simple: aplicación de la regla de la
tercera persona del singular verbos regulares e
irregulares.
2 Pasado simple: conjugación de los verbos
regulares e irregulares en pasado.
Competencia Sociolingüística:
1 Preguntar información personal resaltando
gustos y disgustos (task based approach).
2 Hablar acerca de sus hábitos pasados y dar sus
razones de dichas actividades.
3 Describir y presentar en clase a sus amigos y
conversar acerca de la amistad
Competencia Pragmática:
1 Comprensión de lectura: “Owls”
2 Aplicación de estrategias de lectura veloz: idea
principal, ideas secundarias, vocabulario.
3 Lectura por párrafo para su interpretación
usando topic, topic sentences.
TAREAS:
1 Workbook en clase.
2 Repasar contenidos.
QUIZ 1
OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

V.
EVALUACIÒN
CAPACIDADES
COMPRENSIÒN
LINGUISTICA
PRODUCCION
PARGMATICA
EXPRESION
SOCIOLINGUISITICA

40 min.

DESCRIPTORES
Tiempo presente y pasado
Vocabulario de adjetivos
para describir personalidad
y apariencia.
Modelos de expresión
escrita.
Lecturas adicionales.
Interactúan Profesor y
estudiantes.
Trabajo en parejas: Tanden
homogéneo o heterogéneo.
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Studyzone
Brain
storm/class
participation
Book

45 min.
45 min.

worksheets
PPT

45 min.
30 min.

Dialogos

50 min.

Speech
Brain storm y
dialogos

90 min.
Reading sheet

90 min.

workbook

20 min.

Quiz sheet

__________________
__________________
__________________

__________________
__________________
__________________

INSTRUMENTOS
Quiz: diseño por cada
competencia (20 pts.)
Asistencia
Participación en clase
Rúbricas de redacción
Reconocer topic, topic
sentences.
Rúbricas de expresión oral
Participación en clase
Ficha de observación

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
INSTITUTO DE IDIOMAS
SEMESTRE IMPAR 2016-FASE I
SESIÓN DE APRENDIZAJE

I. INFORMACIÒN GENERAL
ÁREA
Ingles
COMPETENCIA
Lingüística,
Pragmática y
Sociolingüística
MÓDULO
2
LESSON
A- B-C-D-E
NOMBRE DEL
WHAT AN
MODULO
EXPERIENCE!

NIVEL
FECHA

Intermediate
04-04
15-04

DURACIÒN
10 horas
MODALIDAD: Lun-Mie-Vie
DOCENTE: Antuane Banda
Delgado

MOTIVACIÓN:
PRESENTACIÓN POR FOTOGRÁFICA.
Objetivos:
 Permitir que los miembros se conozcan.
 Obtener elementos sobre los puntos de vista de los participantes acerca del mundo que lo
rodea.
Procedimiento de aplicación:
Materiales:
Fotografías que reflejan diferentes cosas: objetos, personas, paisajes, actividades, etcétera., de
preferencia en colores, pegadas cada una a un cartoncillo.
Pasos a seguir:
a) El coordinador pide a los participantes que formen un círculo alrededor de un conjunto de
fotografías, previamente colocadas de un método arbitrario, de manera que todos los asistentes
puedan observarlas.
b) Se da un tiempo razonable para que cada uno elija una fotografía con la que más se identifique,
de acuerdo a su personalidad, modo de vida, trabajo, gustos, que le recuerde alguna anécdota de su
vida, etcétera.
c) Después que todos los participantes han escogido su fotografía, van presentándose uno a uno,
mostrándola y explicando el motivo por el cual escogió esa fotografía, cómo y por qué se identificó
con ella.
Discusión:
Igual a las técnicas explicadas anteriormente.
Utilidad:
Sirve para hacer que los miembros del grupo conozcan de otros elementos de cada uno que a lo
mejor eran desconocidos recomendables para grupos que llevan tiempo interactuando.
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II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR UNIDAD DE AVANCE SILÁBICO
CAPACIDADES
DESTREZAS
Competencia
Identificar el uso del tiempo pasado progresivo.
Lingüística
Reconocer el uso del presente perfecto simple contrastando
con el pasado simple.
Reconocer adjetivos que describan sentimientos.
Reconocer vocabulario de comida.
Usar vocabulario de clima y vocabulario de artículos de
primeros auxilios y rescate.
Competencia
Escribir un pequeño texto acerca de accidentes en deportes
Pragmática
extremos y cómo reaccionarían en una situación parecida.
Redactar un mail dando noticias nuevas.
Describir cómo reaccionarían en situaciones extremas.
Aplicar estrategias de lectura para su mejor comprensión
como el skimming y scanning.
Inferir significado de palabras del contexto identificar
sustantivos, adjetivos y verbos
Definir nuevas palabras en oraciones sencillas.
Competencia
Hablar acerca de comidas inusuales y que ingredientes y el
Sociolingüística
sabor de las mismas.
Conversar acerca de situaciones extremas y sus propias
reacciones.

III.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la semana y/o módulo de aprendizaje, los alumnos podrán:







Hablar como uno se siente.
Narrar y escribir historias de situaciones extremas.
Usar pasado progresivo y cláusulas de tiempo.
Conversar usando el tiempo presente prefecto simple.
Describir comida inusual.
Escribir mails dando noticias sobre situaciones extremas.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Cómo van los estudiantes a aprender? Según competencias
Ruta de Aprendizaje
Tiempo
Recursos y
(min.)
materiales
FECHA: 04 de abril al 15 de abril
ENTRADA: hojear el modulo y encontrar las
30 min.
Book page 19
paginas donde se desarrollan los temas:
 Módulo 2
 Entrada y salida
Competencia Lingüística:
LUN/MIE/VIE 15:00 – 17:00
 ¡Módulo 2 what an experience!: 1 A, B, C,
D, E.
30 min.
30 min.

Competencia Lingüística:
1 En base a ejemplos se deducirá de qué
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PPT
Internet:

2
3
4
5

forma y cuando utilizar el tiempo pasado
progresivo y aplicar cláusulas de tiempo
en contexto.
Se describirá situaciones pasadas
vinculadas en su presente empleando el
tiempo presente perfecto simple.
Mediante gráficos identificaran los
adjetivos que describa los climas.
Identificar adjetivos que describan
sentimientos.
En un párrafo escribirán vocabulario para
describir situaciones extremas.

Estrategia: Inductivo (hipotético-Deductivo)
(Chomski: Gramática Generativa
Transformacional)
3 Presente perfecto simple: contraste con el
pasado simple.
4 Pasado progresivo: aplicación de
cláusulas de tiempo.
Competencia Sociolingüística:
1 Preguntar acerca de sus sentimientos en
ciertas situaciones extremas.
2 Hablar acerca de situaciones pasadas
vinculadas a su presente.
3 Redactar una historia relaciones con
situaciones extremas y las reacciones y
emociones que provocarían las mismas.
Competencia Pragmática:
1 Comprensión de lectura: “Poisonous
Spiders”
2 Aplicación de estrategias de lectura veloz:
skimming y scanning.
3 Lectura por párrafo para su
interpretación.
TAREAS:
1 Workbook en clase.
2 Repasar contenidos.
QUIZ 2
OBSERVACIONES:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

V.
EVALUACIÒN
CAPACIDADES
COMPRENSIÒN
LINGUISTICA

DESCRIPTORES
Tiempo presente
perfecto simple y
pasado progresivo
Vocabulario de
adjetivos para
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40 min.
30 min.
20 min.
45 min.

Webpage:
Studyzone
Brain storm
Book
Board
worksheets

45 min.

PPT

45 min.

Dialogos

30 min.

Speech

50 min.

Brain storm y
dialogos

90 min.

Reading sheet

90 min.

workbook

20 min.

Quiz sheet

____________
____________

________________
________________

INSTRUMENTOS
Quiz: diseño por cada
competencia (20 pts.)
Asistencia
Participación en clase

PRODUCCION
PARGMATICA
EXPRESION
SOCIOLINGUISITICA

describir
sentimientos.
Modelos de expresión
escrita.
Lecturas adicionales.
Interactúan Profesor
y estudiantes.
Trabajo en parejas:
Tanden homogéneo o
heterogéneo.
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Rúbricas de redacción
Aplicar skimming y
scanning.
Rúbricas de expresión
oral
Participación en clase
Ficha de observación

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
INSTITUTO DE IDIOMAS
SEMESTRE IMPAR 2016-FASE II
SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.
INFORMACIÒN GENERAL
ÁREA
Ingles
COMPETENCIA
Lingüística,
Pragmática y
Sociolingüística
MÓDULO
3
LESSON
A- B-C-D-E
NOMBRE DEL
GOING PLACES
MODULO

NIVEL
FECHA

Intermediate
18-04
29-04

DURACIÒN
10 horas
MODALIDAD: Lun-Mie-Vie
DOCENTE: Antuane Banda
Delgado

MOTIVACIÓN:

Ejemplo básico.
Objetivos:
 Reducir los niveles de ansiedad, en grupo.
 Provocar un ambiente más relajado en el grupo.
Procedimiento de aplicación:
El facilitador le pedirá al grupo que cada uno se siente en una posición cómoda, con los antebrazos
apoyados en los muslos y las piernas ligeramente separadas, apoyando los pies en el suelo. Al
mismo tiempo, deben cerrar los ojos y tratar de concentrarse en las palabras que dirá.
Pasos a seguir:
a) El facilitador comenzará a decir en un tono de voz suave y monótona y con un ritmo suave:
“Aflojen los músculos del brazo izquierdo, los músculos del brazo izquierdo comienzan a relajarse
poco a poco, se tornan blandos, flojos, suaves, sueltos, relajados,... poco a poco se van tornando
pesados cada vez más pesados,...el brazo izquierdo se torna pesado, pesa, pesa más, y más, y más”.
b) Cuando el coordinador observe que los miembros del grupo se han concentrado y cobras, y así
sucesivamente para cada pierna, el tronco, etcétera.
c) Continua diciendo: “Todos los músculos del cuerpo están relajados, flojos, los brazos, las piernas,
el cuello, los hombros, la espalda, el tronco, el abdomen,...se sientan relajados, tranquilos,
agradablemente relajados y tranquilos, cada vez más relajados y tranquilos,... los brazos se van
tornando caliente, cada vez más caliente, agradablemente caliente, se tornan pesado, cada vez más
pesado, cada vez más pesado, esta sensación de calor y peso se va trasmitiendo a las piernas, las
piernas se van tornando calientes y pesadas, cada vez más calientes y pesadas, cada vez se sienten
más tranquilos, más suaves, agradablemente relajados”.
d) Una vez lograda la relajación, el facilitador dirá: “En la medida en que cuente hasta tres, sus
músculos se irán recuperando poco a poco, abrirán los ojos y seguirán tranquilos y relajados. Uno,
dos y tres”.
Utilidad:
El coordinador puede utilizar esta técnica cuando observe que, durante la dinámica, el grupo está
tenso y ansioso. Puede utilizarse al inicio, durante el desarrollo o al final de la sesión, el momento
preciso depende de que el facilitador haga una buena observación e interpretación de los
momentos de ansiedad de los miembros del grupo en la sesión.
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La ventaja de estos métodos de relajación es que no solo enseña al grupo a relajarse ante la tensión,
sino que de modo individual ayudan a los miembros a enfrentar más exitosamente momentos de
tensión y estresantes.
II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR UNIDAD DE AVANCE SILÁBICO
CAPACIDADES
DESTREZAS
Competencia Lingüística
Reconocer vocabulario útil para viaje en avión.
Identificar modales que expresen permiso, prohibición,
obligación y habilidad.
Contrastar preguntar normales con preguntas indirectas,
identificando frases adecuadas para la realización de las
mismas.
Identificar adjetivos en forma comparativa y superlativa.
Competencia Pragmática
Hacer diálogos sencillos utilizando vocabulario necesario para
viajar en avión.
Redactaran algunos anuncios de prohibición y permisos de
actos en determinados lugares.
Compararan ciudades en el Perú en cuanto al clima, limpieza
orden etc.
Aplicar estrategias de lectura identificando hechos reales y
opiniones.
Inferir significado de palabras del contexto identificar
sustantivos, adjetivos y verbos.
Definir nuevas palabras en oraciones sencillas.
Competencia
En una situación imaginaria simularan una conversación en el
Sociolingüística
aeropuerto.
Describirán a las ciudades más famosas del Perú.

III.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la semana y/o módulo de aprendizaje, los alumnos podrán:







Hacer requerimientos y pedir permisos.
Expresar habilidad, obligación y prohibición.
Realizar preguntas con cortesía.
Hacer comparaciones.
Describir ciudades en nuestro país.
Describir los diferentes tipos de vacaciones.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Cómo van los estudiantes a aprender? Según competencias
Ruta de Aprendizaje
Tiempo
Recursos y
(min.)
materiales
FECHA: 18 de abril al 29 de abril
ENTRADA: hojear el modulo para verificar en que
10 min.
Book
páginas se encuentran los diferentes temas a tratar
Módulo 3
 Entrada y salida
Competencia Lingüística:
LUN/MIE/VIE 15:00 – 17:00
 Módulo 3 Going Places: A, B, C, D, E.
Competencia Lingüística:
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1

Leer diálogos para identificar vocabulario e
viaje en un avión.
2 Escribir instrucciones de prohibición,
permiso y/u obligación en ciertos lugares.
3 Mediante gráficos identificaran los adjetivos
necesarios para describir lugares.
4 En un pequeño párrafo se identificará las
palabras que permiten unir oraciones.
Estrategia: Inductivo (hipotético-Deductivo)
(Chomski: Gramática Generativa Transformacional)
1 Modales: aplicación de los diferentes usos de
los modales.
2 Comparativos: conjugación de los adjetivos
en forma comparativa.
Competencia Sociolingüística:
1 Preguntar información personal simulando
un viaje en el aeropuerto (task based
approach).
2 Hablar acerca de sus ciudades comparando
entre ellas.
3 Describir sus ciudades resaltando sus
cualidades.
Competencia Pragmática:
1 Comprensión de lectura: “Poisonous Spiders”
2 Aplicación de estrategias de lectura veloz:
facts and opinions.
3 Lectura por párrafo para su interpretación.
TAREAS:
1 Workbook en clase.
2 Repasar contenidos.
QUIZ 1
OBSERVACIONES:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

V.
EVALUACIÒN
CAPACIDADES
COMPRENSIÒN
LINGUISTICA

PRODUCCION
PARGMATICA
EXPRESION
SOCIOLINGUISITICA

30 min.

Book

30 min.
40 min.

Flashcards
Brain storm/class
participation
Internet

30 min.

worksheets

45 min.

PPT

45 min.

PPT

45 min.

Dialogos

30 min.

Brain storm

50 min.

Speech

90 min.

Reading sheet

90 min.

workbook

20 min.
____________

DESCRIPTORES
Comparativos
Vocabulario de
adjetivos
comparativos.
Modales
Modelos de expresión
escrita.
Lecturas adicionales.
Interactúan Profesor
y estudiantes.
Trabajo en parejas:
Tanden homogéneo o
heterogéneo.
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Quiz sheet
__________________

INSTRUMENTOS
Quiz: diseño por cada
competencia (20 pts.)
Asistencia
Participación en clase
Rúbricas de redacción
Reconocer facts and
opinions.
Rúbricas de expresión
oral
Participación en clase
Ficha de observación

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
INSTITUTO DE IDIOMAS
SEMESTRE IMPAR 2016-FASE II
SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.
INFORMACIÒN GENERAL
ÁREA
Ingles
COMPETENCIA
Lingüística,
Pragmática y
Sociolingüística
MÓDULO
4
LESSON
A- B-C-D-E
NOMBRE DEL
NOWADAYS
MODULO

NIVEL
FECHA

Intermediate
02-05
13-05

DURACIÒN
10 horas
MODALIDAD: Lun-Mie-Vie
DOCENTE: Antuane Banda
Delgado

MOTIVACIÓN:
EL AMIGO SECRETO.
Objetivo:
 Crear un clima de compañerismo e integración.
Procedimiento de aplicación:
Materiales:
Papeles pequeños.
Pasos a seguir:
a) Se le entrega a cada miembro un papel y se le pide que escriba en él su nombre y algunas
características personales (Cosas que le gusten, aspiraciones, etc.).
b) Una vez que todos hayan llenado su papelito se ponen estos en una bolsa o algo similar y se
mezclan. Después, cada uno saca un papel al azar, sin mostrarlo a nadie; el nombre que está escrito,
corresponde al que va a ser su amigo secreto.
c) Este paso incluye la comunicación con el amigo secreto, en cada actividad de trabajo se debe
hacer llegar un mensaje de manera tal que la persona no pueda identificar quién se lo envía. Puede
ser en forma de carta o nota, algún pequeño obsequio, o cualquier otra cosa que implique
comunicación. La forma de hacer llegar el mensaje se deja a la elección de cada cual, por supuesto,
nadie debe delatar quién es el amigo secreto de cada quién, aun cuando lo sepa.
Discusión:
En la última sesión de trabajo grupal se descubren los “Amigos secretos”. A la suerte, algún
compañero dice quién cree que es su amigo secreto y por qué. Luego se descubre si acertó o no y el
verdadero amigo secreto se manifiesta; luego le toca a este decir quién cree que sea su amigo
secreto y se repite el procedimiento, y así sucesivamente hasta que todos hayan encontrado el suyo.
Utilidad:
Esta técnica es útil para lograr lazos más estrechos de compañerismo y amistad en el grupo. Es
recomendable aplicarla en la primera sesión o segunda de trabajo grupal, para que pueda
desarrollarse durante el resto de las actividades.
El facilitador debe tener cuidado de que las instrucciones sean adecuadamente comprendidas, y
procurar que nadie coja un papel con su propio nombre, por tanto, es recomendable que sepa quién
es el amigo secreto de cada quién.
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II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR UNIDAD DE AVANCE SILÁBICO
CAPACIDADES
DESTREZAS
Competencia Lingüística
Reconocer vocabulario acerca de cosas y precios.
Identificar el auxiliar WILL para hacer promesas en la situación
de momento.
Contrastar las diferentes formas del tiempo futuro.
Identificar como hacer notas y mensajes de texto.
Reconocer las estructuras del TOO y el ENOUGH.
Emplear los pronombres relativos para definir a personas
lugares y cosas.
Describir los gadgets en el aspecto positivo y negativo.
Competencia Pragmática
Hacer diálogos sencillos simulando estar en una tienda,
preguntando precios y comprando objetos.
Mencionar algunas actividades futuras pero tomadas en el
momento de la comunicación.
Comparar las diferentes estructuras del tiempo futuro.
Describir y definir personas, lugares y cosas.
Aplicar estrategias de lectura infiriendo el nuevo vocabulario.
Inferir significado de palabras del contexto identificar
sustantivos, adjetivos y verbos.
Definir nuevas palabras en oraciones sencillas.
Competencia
En una situación imaginaria simularan una conversación
Sociolingüística
empleando el tiempo futuro.
Describirán objetos, personas y lugares añadiendo información
extra.

III.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la semana y/o módulo de aprendizaje, los alumnos podrán:







Hacer promesas del momento en determinada situación, requerimientos y
predicciones.
Expresar una opinión.
Escribir notas y mensajes de texto.
Usar TOO/ENOUGH.
Definir personas, cosas y lugares dando extra información.
Describir gadgets y hablar de sus aspectos positivos y negativos.
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Cómo van los estudiantes a aprender? Según competencias
Ruta de Aprendizaje

Tiempo (min.)

FECHA: 02 de mayo al 13 de mayo
ENTRADA: hojear el modulo para verificar en que
páginas se encuentran los diferentes temas a
tratar

Recursos y
materiales

10 min.

Book

30 min.

Book

30 min.

Brain
storm/class
participation

Módulo 4
 Entrada y salida
Competencia Lingüística:
LUN/MIE/VIE 15:00 – 17:00
 Módulo 4 Nowadays: 4 A, B, C, D, E.
Competencia Lingüística:
1 Dialogar comentando situaciones futuras
en el momento, realizando promesas.
2 Escribir oraciones de precios diciendo si
está muy caro no hay el dinero suficiente
para comprar.
3 Mediante mapas conceptuales
comprenderán como pueden incluir los
pronombres relativos.
4 En un pequeño párrafo se identificará las
palabras que permiten unir oraciones.

40 min.
30 min.

Estrategia: Inductivo (hipotético-Deductivo)
(Chomski: Gramática Generativa
Transformacional)
1 Aplicación de los pronombres relativos.
2 Conjugación del tiempo futuro.

45 min.
45 min.

Whiteboard
Internet
worksheets

PPT
PPT

Competencia Sociolingüística:
1 Conversar acerca de su futuro (task based
approach).
2 Hablar sobre objetos que pudiera
comprar conversando acerca de precios.
3 Definir a personas objetos y lugares
dando extra información.
Competencia Pragmática:
1 Comprensión de lectura: “Inferences”
2 Aplicación de estrategias de lectura veloz:
inferencia de nuevo vocabulario.
3 Lectura por párrafo para su
interpretación.

45 min.

90 min.

Reading sheet

TAREAS:
1 Workbook en clase.
2 Repasar contenidos.
QUIZ 3

90 min.

workbook

20 min.

Quiz sheet

30 min.
50 min.

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________
_________________________________________________________

__________________
__________________
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Dialogos
Brain storm
Speech

__________________
__________________

V.
EVALUACIÒN
CAPACIDADES
COMPRENSIÒN
LINGUISTICA

PRODUCCION
PARGMATICA
EXPRESION
SOCIOLINGUISITICA

DESCRIPTORES
Tiempo futuro
utilizando el auxiliar
WILL.
Vocabulario de
gadgets.
Estructura de TOO y
ENOUGH.
Modelos de expresión
escrita.
Lecturas adicionales.
Interactúan Profesor
y estudiantes.
Trabajo en parejas:
Tanden homogéneo o
heterogéneo.
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INSTRUMENTOS
Quiz: diseño por cada
competencia (20 pts.)
Asistencia
Participación en clase

Rúbricas de redacción
Aplicar inferencias para el
vocabulario.
Rúbricas de expresión oral
Participación en clase
Ficha de observación

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
INSTITUTO DE IDIOMAS
SEMESTRE IMPAR 2016-FASE III
SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.
INFORMACIÒN GENERAL
ÁREA
Ingles
COMPETENCIA
Lingüística,
Pragmática y
Sociolingüística
MÓDULO
5
LESSON
A- B-C-D-E
NOMBRE DEL
HELP
MODULO

NIVEL
FECHA

Intermediate
16-05
27-05

DURACIÒN
10 horas
MODALIDAD: Lun-Mie-Vie
DOCENTE: Antuane Banda
Delgado

MOTIVACIÓN:
LA LIGA DEL SABER.
Objetivo:
 Evaluar el conocimiento y manejo de cualquier tema trabajado.
Procedimiento de aplicación:
La dinámica se basa en simular un concurso trasmitido por radio o por televisión.
Pasos a seguir:
a) Se forman varios equipos según el número de participantes.
b) El facilitador prepara de antemano una serie de preguntas sobre el tema que se está tratando.
c) Se establece el orden de participación de los grupos. El equipo que responda a mayor número de
preguntas correctamente es el que gana.
d) Inicia el facilitador con una de las preguntas que tiene elaborada. Cada equipo tiene un tiempo
límite para responder (de 1 a 3 minutos).
e) Cada equipo tiene un representante para cada pregunta. En caso que el representante no pueda
responder, los miembros del equipo tienen la posibilidad de discutir entre sí para dar la respuesta
dentro del límite de tiempo acordado con anterioridad.
f) Cada respuesta correcta significa dos puntos, cuando es contestada por el compañero que le
correspondía por el equipo, y de un punto cuando es respondida en la segunda oportunidad por el
equipo.
g) En caso que al equipo que le corresponda no conteste correctamente, cualquiera de los otros
equipos que lo solicite primero, lo puede hacer. Se gana un punto.
h) Las preguntas no deberán ser formuladas sobre la memorización de conceptos, sino presentar
problemas o situaciones concretas, cuyas respuestas requieran de la aplicación correcta de los
conceptos, conocimientos, leyes, reglamentos, etc.
E
l facilitador puede poseer dos cartulinas donde se diga: correcto o incorrecto.
Una vez que un equipo haya dado su respuesta, le pregunta al resto si es correcto o no.
Independientemente de lo que diga el conjunto, voltea el cartón que corresponda. Si fuera
incorrecto, cualquiera de los otros equipos que pueda responderle.
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Recomendaciones:
El facilitador debe actuar como un animador de radio o televisión para darle más dinamismo a la
técnica. Debe estar muy atento para afirmar las respuestas correctas o para calificar una respuesta
de incorrecta.
Utilidad:
Esta técnica resulta muy útil cuando se ha estudiado un tema que el grupo debe asimilar, tanto
desde el punto de vista docente para reafirmar, consolidar y para evaluar la asimilación y
comprensión que ha habido, y en este sentido puede ser introducida para desarrollar seminarios o
clase de consolidación.
Permite integrar los contenidos de un tema a partir de las preguntas que elabore el educador y
llegar a elementos conclusivos del mismo.
II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR UNIDAD DE AVANCE SILÁBICO
CAPACIDADES
DESTREZAS
Competencia Lingüística
Reconocer vocabulario necesario para concretar una cita
médica.
Identificar el vocabulario necesario para mencionar
problemas de salud y emocionales.
Reconocer el auxiliar modal “SHOULD” y “HAD BETTER”
para dar consejo y prevención.
Identificar verbos en gerundio, infinitivo y no infinitivo.
Reconocer las estructuras de la voz pasiva.
Aplicar reglas para convertir una voz activa en pasiva.
Describir los “IDIOMS” más conocidos.
Competencia Pragmática
Aplicar las reglas de los verbos en gerundio e infinitivos
para realizar redactar y mencionar situaciones tipo.
Mencionar algunas afecciones, malestares físicos,
emocionales.
Dar posibles soluciones y consejos a dichos males.
Describir y definir personas, lugares y cosas.
Cambiar oraciones de la voz pasiva a la voz activa y
viceversa.
Inferir significado de palabras del contexto identificar
sustantivos, adjetivos y verbos.
Definir nuevas palabras en oraciones sencillas.
Competencia
En una situación imaginaria simularan una conversación en
Sociolingüística
un consultorio médico.
Describirán algunas posibles soluciones y consejos a
determinados tipos de problemas.

III.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la semana y/o módulo de aprendizaje, los alumnos podrán:







Hacer citas médicas.
Expresar sus malestares físicos y emocionales.
Escribir posibles consejos, recomendaciones y sugerencias a dichos males.
Usar la voz pasiva y voz activa.
Escribir una carta pidiendo y dando consejo a un determinado problema.
Usar “IDIOMS” para describir sentimientos.
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Cómo van los estudiantes a aprender? Según competencias
Ruta de Aprendizaje

Tiempo
(min.)

FECHA: 16 de mayo al 27 de mayo
ENTRADA: hojear el módulo 5 para verificar en que
páginas se encuentran los diferentes temas a tratar

Recursos y
materiales

10 min.

Book

30 min.
30 min.

Book
Brain
storm/class
participation

Módulo 5
 Entrada y salida
Competencia Lingüística:
LUN/MIE/VIE 15:00 – 17:00
 Módulo 5 Help: 5 A, B, C, D, E.
Competencia Lingüística:
1 Dialogar comentando problemas de salud.
2 Escribir oraciones dando consejos y pidiendo
consejos acerca de afecciones físicas y
emocionales.
3 Mediante mapas conceptuales el uso de la voz
pasiva y voz activa.
4 En un pequeño párrafo se redactará algún
problema para que su compañero le dé una
solución y viceversa.
Estrategia: Inductivo (hipotético-Deductivo) (Chomski:
Gramática Generativa Transformacional)
1 Aplicación de los verbos en gerundio e
infinitivos.
2 Conjugación de los verbos en voz pasiva y
activa.
Competencia Sociolingüística:
1 Conversar acerca de sus problemas de salud
(task based approach).
2 Hablar sobre consejos, remedios y posibles
soluciones a dichos males.
3 Definir a oraciones en voz pasiva y voz activa.

40 min.
30 min.

45 min.
45 min.

45 min.
30 min.
50 min.

Competencia Pragmática:
1 Comprensión de lectura: “Inferences”
2 Aplicación de estrategias de lectura veloz:
inferencia de nuevo vocabulario.
3 Lectura por párrafo para su interpretación.

90 min.

TAREAS:
1 Workbook en clase.
2 Repasar contenidos.

90 min.

worksheet

20 min.

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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______________
______________
______________

Whiteboard
Internet
worksheets

PPT
PPT

Dialogos
Brain storm
worksheet

Reading sheet

workbook

sheet
__________________
__________________
__________________

V.
EVALUACIÒN
CAPACIDADES
COMPRENSIÒN
LINGUISTICA

PRODUCCION
PARGMATICA
EXPRESION
SOCIOLINGUISITICA

DESCRIPTORES
Usos del SHOULD y
HAD BETTER.
Vocabulario
accidentes.
Estructura de
GERUNDS,
INFINITIVES
Modelos de expresión
escrita.
Lecturas adicionales.
Interactúan Profesor
y estudiantes.
Trabajo en parejas:
Tanden homogéneo o
heterogéneo.
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INSTRUMENTOS
Quiz: diseño por cada
competencia (20 pts.)
Asistencia
Participación en clase

Rúbricas de redacción
Creación de textos,
noticias..
Rúbricas de expresión
oral
Participación en clase
Ficha de observación

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
INSTITUTO DE IDIOMAS
SEMESTRE IMPAR 2016-FASE III
SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.
INFORMACIÒN GENERAL
ÁREA
Ingles
COMPETENCIA
Lingüística,
Pragmática y
Sociolingüística
MÓDULO
6
LESSON
A- B-C-D-E
NOMBRE DEL
GOOD JOB
MODULO

NIVEL
FECHA

Intermediate
30-05
16-06

DURACIÒN
14 horas
MODALIDAD: Lun-Mie-Vie
DOCENTE: Antuane Banda
Delgado

MAR ADENTRO Y MAR AFUERA.
Objetivo:
Buscar animar al grupo.
Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) El coordinador les pedirá a los miembros que se ponga de pie. Pueden ubicarse en círculos o en
una fila, en dependencia del espacio del salón y del número de participantes.
b) Se marca una línea en el suelo que representará la orilla del mar. Los participantes se ponen de
tras de la línea.
c) Cuando el coordinador le da la voz de “Mar adentro”, todos dan un salto hacia delante sobre la
raya. A la voz de “Mar afuera”, todos dan salto hacia atrás de la raya.
d) Las voces se darán de forma rápida; los que se equivocan salen del juego.
Discusión:
En esta técnica no hay discusión. Es importante que el facilitador le de dinamismo a su aplicación.
Puede pedir comentarios de acerca como se sintieron y sobre lo más significativo.
Utilidad:
Resulta útil cuando se percibe que el grupo está algo cansado o disperso por la actividad que está
desarrollando. Ayuda a crear un ambiente alegre y distendido.

II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR UNIDAD DE AVANCE SILÁBICO
CAPACIDADES
DESTREZAS
Competencia Lingüística
Reconocer preguntas en forma negativa usando tags.
Identificar el vocabulario necesario para elaborar un CV.
Reconocer los diferentes tipos de pronombres especialmente los
reflexivos.
Identificar oraciones exclamatorias para expresar sus opiniones.
Listar expresiones de aceptación y negación para estar de acuerdo
o en desacuerdo.
Identificar el tiempo pasado perfecto comparando con el pasado
simple.
Describir expresiones que sean útiles para redactar un párrafo
expresando preferencia..
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Competencia Pragmática

Competencia
Sociolingüística

Emplear preguntas negativas para expresar reacciones de
seguridad, confirmación y sorpresa.
Mencionar situaciones diversas para hacer preguntas negativas.
Dar opiniones de acuerdo y desacuerdo en determinadas
situaciones.
Describir y definir el tiempo de determinadas acciones empleando
el tiempo pasado perfecto y pasado simple.
Realizar una simulación de postular a un centro de trabajo
presentando un CV.
Inferir significado de palabras del contexto identificar sustantivos,
adjetivos y verbos.
Definir nuevas palabras en oraciones sencillas.
En una situación imaginaria simularan una conversación
expresando opiniones.
Describirán como se desenvolverán en la postulación de un puesto
de trabajo.

III.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la semana y/o módulo de aprendizaje, los alumnos podrán:
 Hacer transacciones de dinero.
 Hablar acerca del trabajo, lugar de trabajo y describir sus certificaciones.
 Expresar interés, sorpresa, y hacer exclamaciones.
 Usar el tiempo pasado perfecto en comparación del tiempo pasado simple.
 Escribir un CV.
 Redactar un correo y dar información.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Cómo van los estudiantes a aprender? Según competencias
Ruta de Aprendizaje
Tiempo (min.)
Recursos y
materiales
FECHA: 30 de mayo al 16 de junio
ENTRADA: hojear el módulo 7 para verificar en que
10 min.
Book
páginas se encuentran los diferentes temas a tratar
Módulo 7
 Entrada y salida
Competencia Lingüística:
LUN/MIE/VIE 15:00 – 17:00
 Módulo 7 Good Job: 7 A, B, C, D, and E.
Competencia Lingüística:
1 Dialogar expresando sorpresa, confirmación y
duda.
2 Escribir un CV para simular la postulación a un
puesto de trabajo.
3 Mediante mapas reconocerán el uso del pasado
perfecto y el pasado simple.
4 En un pequeño párrafo acerca de eventos
pasados mezclando los tiempos pasado simple
y pasado perfecto.
Estrategia: Inductivo (hipotético-Deductivo) (Chomski:
Gramática Generativa Transformacional)
1 Aplicación de preguntas en forma negativa.
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30 min.

Book

30 min.

Brain
storm/class
participatio
n
Whiteboard

40 min.
30 min.

Internet
Worksheets
35 min.

PPT

2
3

Conjugación del tiempo pasado simple y pasado
perfecto.
Conjugación de los pronombres reflexivos.

Competencia Sociolingüística:
4 Conversar acerca de posibles situaciones
usando expresiones (task based approach).
5 Hablar opiniones positivas y negativas y si
están de acuerdo o en desacuerdo.
6 Exponer su CV en una entrevista de trabajo.
Competencia Pragmática:
1 Comprensión de lectura: leerán 3 capítulos de
una obra
2 Aplicación de estrategias de lectura veloz:
inferencia de nuevo vocabulario.
3 Lectura por párrafo para su interpretación y
posterior evaluación mediante preguntas
abiertas en un pequeño quiz.
TAREAS:
1 Workbook en clase.
2 Repasar contenidos.
Quiz 5
OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

V.
EVALUACIÒN
CAPACIDADES
COMPRENSIÒN
LINGUISTICA

PRODUCCION
PARGMATICA
EXPRESION
SOCIOLINGUISITICA

DESCRIPTORES
Usos de Preguntas
negativas y tags.
Vocabulario necesario
para elaborar un CV.
Estructura del pasado
perfecto.
Modelos de expresión
escrita.
Lecturas adicionales.
Interactúan Profesor
y estudiantes.
Trabajo en parejas:
Tanden homogéneo o
heterogéneo.
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35 min.

PPT

20 min.

Whiteboard

45 min.

Dialogos

30 min.

Brain storm

50 min.

Worksheet,
Project

90 min.

Reading
book

90 min.

workbook

20 min.
__________________
__________________
__________________

sheet
______________
______________
______________

INSTRUMENTOS
Quiz: diseño por cada
competencia (20 pts.)
Asistencia
Participación en clase
Rúbricas de redacción
Creación de textos acerca
de hechos pasados.
Rúbricas de expresión
oral
Participación en clase
Ficha de observación

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
INSTITUTO DE IDIOMAS
SEMESTRE IMPAR 2016-FASE III
SESIÓN DE APRENDIZAJE
I.
INFORMACIÒN GENERAL
ÁREA
Ingles
COMPETENCIA
Lingüística,
Pragmática y
Sociolingüística
MÓDULO
7
LESSON
A- B-C-D-E
NOMBRE DEL
WAY OF LIFE
MODULO

NIVEL
FECHA

Intermediate
17-06
06-07

DURACIÒN
14 horas
MODALIDAD: Lun-Mie-Vie
DOCENTE: Antuane Banda
Delgado

CADENA DE ASOCIACIONES. (SOCIO DRAMAS)
Objetivos:
Esta es una técnica que permite ejercitarla la abstracción y la asociación de conceptos. Permite,
además, analizar las diferentes interpretaciones que hay sobre un término a partir de las
experiencias concretas de la gente.
Procedimiento de aplicación:
Pasos a seguir:
a) Se escogen unas cuantas palabras o conceptos claves de interés para el grupo, como energía,
costo, construcción, suelos, personalidad, etc.
b) En plenario se les pide a los compañeros que lo asocien con otras palabras que para ellos tienen
algún tipo de relación; en orden, uno por uno, van diciendo con que la relacionan. Por ejemplo, se
escoge energía, los participantes pueden nombrar: movimiento, calor, trabajo, mecánica etc.
c) El facilitador o un registrador designado de antemano, va anotando las diferentes relaciones que
los participantes han dado y luego se discute por qué han relacionado esa palabra con la otra.
Discusión:
El facilitador puede mostrar, como en el ejemplo anterior, las relaciones en el esquema, de acuerdo
con la opinión de quien propone la palabra. Luego el grupo discutirá si está conforme o no con
dicha presentación.
Utilidad:
Es conveniente utilizarla al inicio de una temática para conocer lo que el grupo entiende por
determinada palabra esta técnica, además, puede ser un método eficaz para sistematizar los
conocimientos obtenidos en la medida en que le permiten a los estudiantes ver la relación entre
varios temas vinculados entre sí.
También, cuando se concluye un tema puede emplearse para sintetizar o sacar conclusiones sobre
un concepto estudiado.
II. PROPÓSITO: DESARROLLO DE CAPACIDADES POR UNIDAD DE AVANCE SILÁBICO
CAPACIDADES
DESTREZAS
Competencia Lingüística
Reconocer oraciones, órdenes y requerimientos.
Identificar verbos que permitan reportar dichas oraciones, etc.
Reconocer los tiempos en que cambian dichas oraciones,
órdenes y requerimientos.
Identifica vocabulario necesario para elaborar una receta.
Listar verbos de elaboración del algún plato o postre.
Identificar deseos y el segundo condicional en situaciones
simuladas.
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Competencia Pragmática

Competencia Sociolingüística

Describir expresiones que sean útiles para redactar un párrafo
expresando preferencia.
Redactar algunas afirmaciones, órdenes y requerimientos.
Reportar dichas oraciones, órdenes y requerimientos.
Dar opiniones acerca de algunas situaciones hipotéticas en
determinadas situaciones.
Describir en que tiempo reportaran algunos enunciados.
Realizar una receta grupal de algún plato típico.
Inferir significado de palabras del contexto identificar
sustantivos, adjetivos y verbos.
Definir nuevas palabras en oraciones sencillas.
Intercambiar ideas de sus recetas para mejorar la elaboración
de dichos platos.
Describirán situaciones imaginarias e hipotéticas en sus vidas
como deseos.

III.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar la semana y/o módulo de aprendizaje, los alumnos podrán:
 Reportar afirmaciones, preguntas, órdenes y requerimientos.
 Dar y seguir instrucciones de recetas.
 Hablar acerca de comida y cantidades.
 Comentar acerca de situaciones imaginarias y dar sus deseos.
 Escribir un correo aceptando una invitación.
 Redactar un correo negándose de manera cortes a una invitación.

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: ¿Cómo van los estudiantes a aprender? Según competencias
Ruta de Aprendizaje
Tiempo (min.)
Recursos y
materiales
FECHA: 17 de junio al 06 de julio
ENTRADA: hojear el módulo 8 para verificar en que
10 min.
Book
páginas se encuentran los diferentes temas a tratar
Módulo 8
 Entrada y salida
Competencia Lingüística:
LUN/MIE/VIE 15:00 – 17:00
 Módulo 8 Way of Life: 7 A, B, C, D, and E.
Competencia Lingüística:
1 Leerán un dialogo para inferir vocabulario
nuevo acerca de música.
2 Reportaran algunas afirmaciones de sus
compañeros.
3 Establecerán algunas diferencias de las
costumbres en otros países.
4 Un grupo de alumnos redactarán algunas
órdenes y requerimientos y sus compañeros
reportarán a la clase dichos enunciados.
5 Elaborar un proyecto grupal prepararan una
receta de un plato típico y de un postre
6 Simularán situaciones imaginarias y darán un
resultado hipotético.
7 Mencionaran sus deseos.

10 min.

Book

30 min.
20 min.

Brain storm
class
participation

20 min.
30 min.
20 min.
10 min.
10 min.
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Paper note
Internet
Worksheets
class

8

Platicara de algunos eventos en sus vidas.

Estrategia: Inductivo (hipotético-Deductivo) (Chomski:
Gramática Generativa Transformacional)
1 Aplicación de reporte.
2 Conjugación del tiempo al reportar
afirmaciones
3 Conjugación del verbo para enunciar el segundo
condicional.
Competencia Sociolingüística:
1 Conversar acerca de posibles situaciones
usando expresiones (task based approach).
2 Platicar de tips para mejorar sus recetas de
comida.
3 Exponer sus deseos de vida.
Competencia Pragmática:
1 Comprensión de lectura: leerán 3 capítulos de
una obra
2 Aplicación de estrategias de lectura veloz:
inferencia de nuevo vocabulario.
3 Lectura por párrafo para su interpretación y
posterior evaluación mediante preguntas
abiertas en un pequeño quiz.
TAREAS:
1 Workbook en clase.
2 Repasar contenidos.
Quiz 6
OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

V.
EVALUACIÒN
CAPACIDADES
COMPRENSIÒN
LINGUISTICA

PRODUCCION
PARGMATICA
EXPRESION
SOCIOLINGUISITICA

45 min.

participation
class
participation

30 min.

PPT

50 min.

Whiteboard

90 min.

Worksheet,
project

90 min.

Reading book

20 min.

workbook
sheet

__________________
__________________
__________________

DESCRIPTORES
Usos REPORTED
SPEECH.
Vocabulario de
recetas de comida.
Estructura del WISH
para expresar deseos.
Modelos de expresión
escrita.
Lecturas adicionales.
Interactúan Profesor
y estudiantes.
Trabajo en parejas:
Tanden homogéneo o
heterogéneo.
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__________________
__________________
__________________

INSTRUMENTOS
Quiz: diseño por cada
competencia (20 pts.)
Asistencia
Participación en clase
Rúbricas de redacción
Creación de recetas de comida.
Rúbricas de expresión oral
Participación en clase
Ficha de observación

