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RESUMEN 

La presente investigación se titula: “INDIDENCIA DEL MÉTODO ECRIF PARA 

DESARROLLAR LA COMPETENCIA SPEAKING EN ESTUDIANTES DE CUARTO 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CAMPIÑA DEL 

DISTRITO DE SOCABAYA, AREQUIPA – 2019” y tiene como objetivo general determinar la 

incidencia del método ECRIF en el desarrollo de la competencia Speaking en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, 

Arequipa – 2019. 

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo con un nivel aplicado con un 

diseño pre experimental de preprueba y posprueba en un solo grupo; la muestra estuvo 

conformada por 18 estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa La 

Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019. Para el tratado de la variable dependiente, 

es decir, speaking se utilizó una ficha de observación administrada como pre test y post test. 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el uso de los programas SPSS y Excel y para la 

comprobación de la hipótesis se aplicó la prueba estadística t de Student; mediante la cual se 

pudo concluir que el método ECRIF tiene incidencia positiva y significativa en el desarrollo 

de la competencia speaking en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019. 
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ABSTRACT  

This research is entitled: "INDIDENCE OF THE ECRIF METHOD TO DEVELOP THE 

SPEAKING COMPETENCE IN FOURTH GRADE STUDENTS OF THE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA CAMPIÑA DEL DISTRITO DE SOCABAYA, 

AREQUIPA - 2019" and its general objective is to determine the incidence of the ECRIF 

method the development of the Speaking competence in fourth grade high school students of 

the La Campiña Educational Institution of the Socabaya district, Arequipa - 2019. 

This study has a descriptive quantitative approach with an applied level with a pre-experimental 

design with pretest and posttest with one group; The sample consisted of 18 fourth-grade high 

school students from the La Campiña Educational Institution of the Socabaya district, Arequipa 

- 2019. For the treatment of the dependent variable, that is, speaking, an observation sheet 

administered as a pre-test and post test. 

Statistical analysis was carried out using the SPSS and Excel programs and the Student's t-test 

was applied to test the hypothesis; Through which it was possible to conclude that the ECRIF 

method has a positive and significant impact on the development of speaking competence in 

fourth grade high school students of the La Campiña Educational Institution in the district of 

Socabaya, Arequipa - 2019. 
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INTRODUCCIÓN  

En las últimas décadas el idioma inglés se ha convertido en el código universal debido a su 

marcada presencia en el comercio, la ciencia, el turismo, la tecnología y la economía; esta 

lengua goza de gran prestigio mundial y por ello aprenderla representa una necesidad y no un 

lujo puesto que un alto conocimiento se traduce en mejores oportunidades académicas y 

laborales.  

Teniendo plena consciencia de esto, la mayoría de países alrededor del mundo han 

implementado sus sistemas educativos con el área o asignatura de inglés logrando así que sus 

estudiantes tengan una formación integral y competitiva.  

En el caso de nuestro país, el área de inglés comprende un cúmulo de conocimiento esenciales 

que deben portar todos los egresados de Educación Básica Regular y para lograr esto se 

requiere de docentes especializados, materiales innovadores y recursos apropiados, así como 

métodos eficaces de enseñanza.  

En este sentido, la presente investigación es pertinente y relevante puesto que permitirá 

determinar la incidencia de un nuevo método de enseñanza del inglés, o sea, el método ECRIF 

sobre la competencia Speaking en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019.  

Este estudio consta de tres capítulos:  

En el capítulo I se muestran los antecedentes internacionales, nacionales y locales, así como 

las bases teóricas científicas.  

El capítulo II está formado por el marco operativo donde se plasma toda la parte metodológica 

de la presente investigación. 

En el capítulo III se puede apreciar la propuesta o alternativa de solución al problema 

planteado.  

Por último, se muestran las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  

1.1.1. Internacionales  

Cáceres, A. (2017) en su investigación denominada “Efectos del método ECRIF en la 

competencia Speaking en estudiantes del segundo semestre de la facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Técnica del Ecuador de la ciudad de Ibarra, 2016” 

tesis para optar el título profesional de Licenciado en Ciencias de la Educación con 

especialidad en Inglés por la Universidad Técnica del Ecuador; tuvo como objetivo 

general establecer los efectos del método ECRIF en la competencia Speaking en 

estudiantes del segundo semestre de la facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad ´Técnica del Ecuador de la ciudad de Ibarra, 2016. 

     Concluyendo que el método ECRIF tiene efectos positivos y considerables en la 

competencia Speaking en estudiantes del segundo semestre de la facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Técnica del Ecuador de la ciudad de Ibarra, 2016. 
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Jiménez, L. (2018) en su trabajo de investigación que lleva por título “Incidencia de 

la metodología ECRIF en la habilidad de conversación (Speaking) en estudiantes de 

dos instituciones públicas de Educación Básica” tesis para optar el grado de Doctor 

en Educación por la Universidad de Granada; tuvo como objetivo general determinar 

la incidencia de la metodología ECRIF en la habilidad de conversación Speaking en 

estudiantes de dos instituciones públicas de Educación Básica. 

Llegando a la conclusión de que la metodología ECRIF posee incidencia positiva en 

la habilidad de conversación Speaking en estudiantes de dos instituciones públicas de 

Educación Básica. 

La Rosa, E. (2019) en su tesis que lleva por título “Aplicación del método ECRIF 

para la mejora de la competencia speaking en estudiantes del primer ciclo de la 

escuela profesional de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Antioquia, Medellín 

– 2018” tesis para optar el título profesional de Licenciada en Lenguas Extranjeras 

por la Universidad de Antioquia; tuvo como objetivo general conocer los efectos de 

la aplicación del método ECRIF en la competencia speaking en estudiantes del primer 

ciclo de la escuela profesional de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Antioquia, 

Medellín – 2018.  

Concluyendo que el método ECRIF es una vía eficiente para elevar el nivel de 

dominio de la competencia speaking en los estudiantes del primer ciclo de la escuela 

profesional de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Antioquia, Medellín – 2018.  

Proaño, C. & Nacimba, M. (2018) en su tesis doctoral “El método ECRIF y sus 

efectos en las competencias writing y speaking del idioma inglés en los estudiantes 

de tercer año de la carrera de Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador” se plantearon 

como objetivo general determinar los efectos del método ECRIF en las competencias 
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writing y speaking del idioma inglés en los estudiantes de tercer año de la carrera de 

Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Llegando a la conclusión que el método ECRIF ejerce efectos positivos y 

significativos en las competencias writing y speaking del idioma inglés en los 

estudiantes de tercer año de la carrera de Plurilingüe de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

Valencia, R. (2018) en su investigación titulada “El método ECRIF y sus efectos en 

el desarrollo de la competencia SPEAKING en estudiantes de Educación Secundaria 

de la escuela Liceo Franco Costarricense” tesis para optar el título profesional de 

Licenciado en Idiomas por la Universidad Latina de Costa Rica; tuvo como objetivo 

general determinar los efectos del método ECRIF en el desarrollo de la competencia 

SPEAKING en estudiantes de Educación Secundaria de la escuela Liceo Franco 

Costarricense.  

Concluyendo que el ECRIF contribuye de manera favorable en el desarrollo de 

competencia SPEAKING de los estudiantes de segundo año de Educación Secundaria 

de la escuela Liceo Franco Costarricense.  

1.1.2. Nacionales  

Ancco, H. (2017) en su tesis titulada “Utilización del método ECRIF en el 

aprendizaje del área de Comunicación en estudiantes de cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión - Cusco, 2017” tesis para optar el 

grado de Licenciado en Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle; tuvo como objetivo determinar los efectos del método ECRIF en el 

aprendizaje del área de Comunicación en estudiantes de cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión - Cusco, 2017. 



 
 
 

4 
 

Llegando a la conclusión que el método ECRIF tiene efectos positivos en el 

aprendizaje del del área de Comunicación en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión - Cusco, 2017. 

González, J. & Valderrama, Z. (2019) en su estudio denominado “Taller Keep 

Calm and Speak en el desarrollo de la producción oral de los estudiantes del segundo 

grado “A” del nivel secundario de la I.E. Juanita Del Carmen Sánchez Rojas – 

Tarapoto -2016” tesis para optar el grado de Licenciados en educación con mención 

en idiomas extranjeros por la Universidad Nacional de San Martín; tuvo como 

objetivo general determinar el efecto del Taller Keep Calm and Speak en el desarrollo 

de la producción oral de los estudiantes del segundo grado “A” del nivel secundario 

de la I.E. Juanita Del Carmen Sánchez Rojas – Tarapoto -2016. 

Concluyendo que el Taller Keep Calm and Speak tiene efectos significativos en el 

desarrollo de la producción oral de los estudiantes del segundo grado “A” del nivel 

secundario de la I.E. Juanita Del Carmen Sánchez Rojas – Tarapoto -2016. 

Paredes, T. & Grández, R. (2013) en su investigación que lleva por título “Mejora 

en la producción oral de los alumnos del nivel básico 05 del idioma inglés del CAPT 

El Cultural de la ciudad de Tarapoto a través de la utilización del método ECRIF en 

el año 2013” tesis para optar el grado de Licenciados en educación con mención en 

idiomas extranjeros por la Universidad Nacional de San Martín; tuvo como objetivo 

general determinar el efecto del método ECRIF en la expresión oral de los alumnos 

del nivel básico 05 del idioma inglés del CAPT El Cultural de la ciudad de Tarapoto. 

Llegando a la conclusión que el método ERIF tiene efectos significativos y positivos 

en la expresión oral de los alumnos del nivel básico 05 del idioma inglés del CAPT 

El Cultural de la ciudad de Tarapoto. 
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1.1.3. Locales  

Salas, M. (2017) en su tesis “Los materiales audiovisuales para mejorar la habilidad 

de conversación SPEAKING en el aprendizaje del inglés de la Universidad Nacional 

de San Agustín del distrito de Arequipa, 2017” tesis para optar el grado académico de 

Magister en Educación Superior por la Universidad Nacional de San Agustín, tuvo 

como objetivo determinar en qué medida el uso de materiales audiovisuales mejoran 

la habilidad de conversación SPEAKING en el aprendizaje del inglés de la 

Universidad Nacional de San Agustín del distrito de Arequipa, 2017. 

Llegando a la conclusión que existe efectos importantes y considerables con respecto 

al uso de materiales audiovisuales para mejorar la habilidad de conversación 

SPEAKING en el aprendizaje del inglés de la Universidad Nacional de San Agustín 

del distrito de Arequipa, 2017. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Aprendizaje  

Yauli (2018) señala que el aprendizaje es un proceso de mental que modifica el 

comportamiento de los individuos mediante la adquisión de nuevos conocimientos. 

También considera que el eje de la educación y de todo proceso educativo es el 

aprendizaje significativo. 

Según Curiel (2017) el aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones 

personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. 

También considera que es un proceso crítico que se desarrolla cuando el estudiante 

está en interacción con su medio socio – cultural y natural. 

Mamani (2017) manifiesta que el aprendizaje es el proceso de registro y transmisión 

de datos, esto se da por impulsos internos en el psiquismo, cuando se produce la 

percepción se desdobla el impulso hacia la conciencia (se estructura la imagen) y 
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hacia la memoria (donde se grava) y cuando se dispara la imagen la respuesta sale por 

los centros de respuesta (intelectual, motriz y emotivo). 

1.2.1.1. Características del aprendizaje  

Solórzano (2012) manifiesta que el aprendizaje para que sea pleno debe reunir 

ciertas condiciones que hagan posible su realización. Entre estas condiciones 

tenemos: 

- Funcionalidad: 

       Otra condición del aprendizaje consiste en que tiende a lograr algo, que 

existe una finalidad, un objetivo, Además, el aprendizaje se realiza de 

acuerdo con la naturaleza biopsíquica del educando, es decir, está en 

función de las posibilidades y la capacidad del educando. 

- Dinamismo: 

       El aprendizaje es posible sólo a base de la actividad. La dinamicidad es 

imprescindible para que se produzca el aprendizaje.  

- Creatividad: 

       El aprendizaje no sólo consiste en la adquisición de los hábitos, 

conocimientos, normas de conducta, es decir la repetición de lo captado. 

Un aprendizaje pleno es tal cuando permite la creación, un cambio del 

modo de actuar. 

- Intencionalidad: 

       El aprendizaje se produce sólo cuando en el sujeto existe el deseo de 

aprender. Todo aquello que no se basa en la intención del alumno es un 

trabajo del que no se podrá esperar resultados positivos. 
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- Individualidad: 

       La calidad, intensidad y celeridad en el aprendizaje está en función 

directa de la capacidad e interés individuales del sujeto. Las reacciones 

difieren de un sujeto a otro. 

1.2.1.2. Tipos de aprendizaje  

Según Rivera (2010) los tipos de aprendizaje son:  

a. Aprendizaje integrativo: 

       Es aquel aprendizaje que tiene lugar cuando la persona trata de 

incorporarse a un grupo humano. Según Soria et. al (2005) este tipo de 

conocimiento sirve para establecer buenas relaciones sociales e 

integrarse a una organización.  

b. Aprendizaje inductivo: 

       Requiere que los alumnos comparen y contrasten diversos estímulos. 

Parte de un grupo de observaciones empíricas; procede de diversas 

observaciones específicas, a formarse o descubrir sus propios conceptos 

o hipótesis después de haber comprobado estas hipótesis 

empíricamente. 

c. Aprendizaje deductivo: 

       En el enfoque de aprendizaje deductivo el alumno aprende conceptos 

los cuales ya han sido definidos de antemano, incluso ejemplificados. 

En manifestación de Soria et. al (2005) este tipo de aprendizaje brinda 

la posibilidad de ahorrar tiempo y se presta para que el alumno 

desarrolle estilos y hábitos.  
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d. Aprendizaje defensivo: 

       Es el típico aprendizaje realizado para cumplir con los requisitos 

académicos, pasar un examen, aprobar un curso, etc. El profesor 

aprende: el reglamento, asistencia mínima, calificaciones, los 

mecanismos de defensa del ego. Desde la perspectiva de Soria et. al 

(2005) estos mecanismos se aplican cuando el individuo no tiene 

claridad sobre algo, pero necesita enfrentar diversas situaciones.  

e. Aprendizaje anticipativo: 

       Consiste en la adquisición de las habilidades para enfrentar situaciones 

nuevas en el futuro, prever la ocurrencia de determinados 

acontecimientos y crear nuevas alternativas de solución de problemas. 

Requiere no solo aprender de la experiencia, sino también experimentar 

nuevas situaciones. 

f. Aprendizaje basado la resolución de problemas: 

       Es una técnica didáctica en la que los estudiantes abordan problemas 

reales o hipotéticos en grupos pequeños y bajo la supervisión del 

docente. Ocurre frecuentemente dentro de pequeños grupos de 

estudiantes que trabajan colaborativamente en el estudio de un problema 

y se abocan a generar soluciones viables; asumen así mayor 

responsabilidad sobre su aprendizaje. 

g. Aprendizaje colaborativo: 

       Implica el manejo de aspectos tales como el respeto a las contribuciones 

y capacidades individuales de los miembros del grupo.  
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Soria et. al (2005) menciona que este tipo de aprendizaje permite la 

interdependencia positiva y hacer consciente que sólo se puede obtener 

beneficios individuales si los demás cumplen sus propósitos.  

h. Aprendizaje colectivo: 

       Se sostiene que no solo los individuos aprenden, sino también lo hacen 

los grupos sociales, una sociedad, un país, etc., aunque es un concepto 

relativamente nuevo, las experiencias de la historia parecieran 

demostrar que tiene validez. 

i.  Aprendizaje conceptual:  

       El concepto es una idea de características comunes a varios objetos o 

acontecimientos. De modo que el aprendizaje conceptual involucra al 

reconocer y asociar características comunes a un grupo de objetos o 

acontecimientos.  

j. Aprendizaje informal: 

       Se refiere fundamentalmente a que todo individuo, con o sin educación 

formal, está aprendiendo en todos los niveles, intensidades, velocidades, 

con el fin de enfrentar con éxito las complejidades de la vida moderna. 

Se la usa como puesta a la enseñanza formal de la escuela e incluye el 

aprendizaje en familia, los grupos de iguales, juego, trabajo, medios de 

comunicación. 

       Para Soria et. al (2005) este tipo de aprendizaje es muy beneficioso para 

todo ser humano porque le brinda todo tipo de herramientas que puede 

aplicar en diferentes contextos.  

 

 



 
 
 

10 
 

k. Aprendizaje por descubrimiento:  

       El sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los 

conceptos, sus relaciones y los ordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

l. Aprendizaje significativo:  

       El sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, 

reconstruyendo ambas informaciones en un contexto de 

retroalimentación entre el profesor y el alumno. 

m. Aprendizaje receptivo:  

       En este tipo de aprendizaje el sujeto solo necesita comprender el 

contenido para producirlo, pero no descubre nada. 

1.2.2. Enseñanza  

Escarcena & Puma (2017) manifiesta que la enseñanza es un proceso que comprende 

toda actividad que conlleva al estudiante al aprendizaje, es decir, las acciones que 

instruyen, pulen y capacitan a los alumnos para resolver situaciones prácticas dentro 

y fuera de la escuela.  

Para Davila & Huamani (2019) la enseñanza es una actividad realizada con tres 

elementos básicos (profesor, alumnos o alumnos y el objeto de conocimiento) para 

generar el aprendizaje verdadero y significativo.  

Según Sánchez (2014) la enseñanza es la transmisión de conocimientos desde un 

educador hacia uno o varios estudiantes a través de medios, métodos, estrategias, 

técnicas y diversas herramientas de apoyo y que transforma el pensamiento, actitudes 

y comportamientos.  
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Arteaga (2017) menciona que la enseñanza es la práctica social que se realiza para 

alcanzar algún tipo de conocimiento de manera intencional y que depende de la 

relación entre docentes y alumno.  

En este contexto, Espinoza (2015) menciona que la enseñanza es un proceso 

interactivo que se da entre docentes y estudiantes para generar conocimientos o 

aprendizaje de diversos tipos y campos. Esta autora también afirma que en las últimas 

décadas los métodos más utilizados para llevar a cabo este proceso son los orales y 

escritos como por ejemplo la exposición, la participación, dinámicas, entre otros.  

Por último, Valdivieso (2010) indica que el proceso de enseñanza es más que el 

empleo oportuno de estrategias, estilos, materiales, etc.; sino que es un proceso de 

formación de la persona como ciudadano consciente y crítico, es decir, todo docente 

debe instruir motivando el razonamiento, pensamiento crítico y sentido de justicia.  

1.2.2.1. Elementos del proceso de enseñanza  

Paredes & Quispe (2017) sostienen que los principales elementos de la enseñanza 

son:  

a. Docente:  

       Individuo que se dedica profesionalmente a la enseñanza o transmisión 

de conocimientos en un sentido general o específico, es decir, en una 

determinada materia de estudio.  

b. Estudiante  

       Sujeto que se dedica principalmente a estudiar y por ende su principal 

función es aprender cosas nuevas sobre las diferentes áreas de estudio, 

ramas del conocimiento y el arte, etc.  
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c. Objeto de estudio  

       Aprendizaje nuevo, objeto desconocido, es todo aquellos que se desea 

conocer, estudiar y analizar. Es parte de la vida diaria y se da por 

curiosidad, intencionalidad o investigación.  

1.2.2.2. Estilos de enseñanza  

Coloma & Tafur (2000) citados por Gaona (2020) presentan la siguiente 

clasificación:  

-      Estilo autocrático o autoritario: 

       Supone la identificación del docente con los objetivos y con el proceso. 

Su función es predominante en todo momento: ordena los pasos y 

técnicas a realizar por el estudiante e incluso forma los grupos. 

-      Estilo democrático: 

       Fomenta el logro del aprendizaje como resultado del trabajo colectivo, 

trata de generar el debate y discusión para la toma de decisiones de 

manera colectiva; permite la formación de equipos de trabajo de forma 

libre, es flexible ante los cambios; se involucra en el trabajo de los 

estudiantes y participa como un miembro más en el grupo, y apoya, 

controla y regula el trabajo de los estudiantes para la consecución de los 

objetivos. 

-      Estilo laissez- faire: 

       Son los estudiantes quienes toman decisiones en su aprendizaje, el 

docente propone los mecanismos y objetivos a cumplir, sin embargo, su 

interés por el actuar de cada estudiante es ínfimo, mantiene una posición 

distante con un aporte y participación limitada.  
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Meneses (2005) señalan que los docentes pueden desarrollar los siguientes estilos:  

-      Estilo de enseñanza dinámico: 

       Este estilo se caracteriza porque los docentes tienen preferencia en la 

creación de espacios de discusión para favorecer el trabajo colaborativo 

con estudiantes en el cual se plantean preguntas más amplias y de mayor 

profundidad, aportes al conocimiento y proponen nuevos temas para ser 

tratados en la sesión de aprendizaje. Los docentes prefieren tener 

libertad en el desarrollo de los contenidos, no siempre siguen la 

programación establecida y también tienen libertad en elegir diversidad 

de recursos. La metodología es diversa, pero muy activa y participativa. 

-      Estilo de enseñanza analítico:  

       Se caracteriza porque los docentes desarrollan los contenidos de forma 

detallada, lo que les permite distribuir el tiempo en actividades que 

favorezcan los procesos de comprensión de los contenidos 

desarrollados, de repaso y de reflexión sobre lo aprendido. La 

planificación es algo muy importante, organizan el tiempo de manera 

minuciosa y detallan los contenidos. 

-      Estilo de enseñanza sistemático:  

       Los docentes dan prioridad a la coherencia y estructura del trabajo con 

el contenido programado mediante la aplicación de estrategias de 

enseñanza para promover la investigación y facilitar espacios para el 

debate que requieran respuestas fundamentadas de los estudiantes. Los 

docentes otorgan a los estudiantes tiempo para elaborar tareas y trabajos 

y promueven los procesos de razonamiento argumentativo. 
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-      Estilo de enseñanza práctico:  

       Este estilo se caracteriza porque los docentes favorecen espacios para la 

experimentación, distribuyen el tiempo y aplican estrategias para 

promover en los estudiantes la búsqueda de soluciones rápidas a los 

problemas de su entorno. 

1.2.2.3. Método y enseñanza  

Curiel (2017) señala que el método es el conjunto de procesos y procedimientos 

para alcanzar un determinado fin. En cuanto a los métodos didácticos afirma que 

es el conjunto de pasos administrados por los docentes para llegar al aprendizaje 

verdadero y se ve reflejada en las actividades de las sesiones de clase, para ello 

debe existir previa planificación y estudio, así como la preparación de materiales.  

Según Quispe et al. (2019) un método es una secuencia estructurada de procesos 

y procedimientos diseñados y administrados por el docente para garantizar el 

aprendizaje de una capacidad, una competencia, un conocimiento o una actitud 

por parte del estudiante. La estrategia, entonces, se concretiza en lo que promueve 

el docente durante la clase para lograr los aprendizajes, implica básicamente la 

gestión o manejo del contexto y de los recursos que dispone. 

Igualmente, Paredes (2018) sostiene que el método dentro del aspecto educativo 

es el camino y la agrupación de procedimientos que permiten la activación y la 

construcción directa del conocimiento. También considera que estos métodos son 

auxiliares del docente y que bajo un buen clima de trabajo y una adecuada 

planificación acciones produce el aprendizaje del discente.  

Sáenz (2017) indica que el término método hace referencia a la agrupación de 

procedimientos ecuánimes aplicados para garantizar el cumplimiento de un 

determinado objetivo u objetivos que rigen un trabajo científico, una 
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investigación académica, una exposición y tareas que requieran de 

conocimientos, habilidades, capacidades y competencias.  

Desde un análisis personal, se puede afirmar que el método se puede comprender 

como una serie de acciones o procedimientos, planificados y ejecutados que 

permiten el aprendizaje verdadero y significativo en el educando.  

1.2.2.4. Métodos de enseñanza del idioma inglés  

Mamani (2018) menciona que los métodos de enseñanza en el área de inglés son 

de vital importancia, ya que muchos de ellos son tan completos que sirven para 

desarrollar las habilidades lingüísticas fundamentales dentro de este idioma. Y 

recomienda los siguientes:  

- Método de traducción gramatical  

El método gramática-traducción, también conocido como el método 

prusiano fue el más popular en Europa y América desde mediados del 

siglo XX.  

Este método se basa exclusivamente en los aspectos escritos de la 

lengua: la lectura y la escritura; su objetivo es que los estudiantes 

aprendan a leer y escribir en el idioma extranjero enseñándoles las 

reglas gramaticales y sus aplicaciones.  

- Método directo  

El Método directo hoy conocido como Berlitz consiste en el aprendizaje 

del idioma mediante la inducción, en otras palabras, el alumno trata de 

descubrir las reglas gramaticales. 

La característica más importante de este método es la forma en que se 

realizan las sesiones puesto que siempre comienzan con diálogos y 
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situaciones usando vocabulario y estructuras del habla común; se 

emplean grabados y acciones para aclarar los significados.  

Así mismo, este método es especial porque combina las siguientes 

cualidades:  

 Lectura basada en un contenido cultural. 

 Traducción limitada. 

 Se induce la enseñanza de la gramática. 

 Composición libre sobre temas tomados de la vida real. 

 Vocabulario = asociación de ideas. 

 Uso directo de la segunda lengua. 

 Ejercicio en pronunciación, énfasis sobre fonética. 

De igual forma, Aguirre (2015) sostiene que existen muchos métodos 

de enseñanza del inglés y que cada uno de ellos tiene una característica 

especial y que deben emplearse de acuerdo a lo que se desea lograr. Este 

autor explica los siguientes métodos:  

- Método roll playing 

       Este método es ampliamente difundido en la actualidad, su 

origen se debe al médico psiquiatra judío-español Jakob 

Moreno y se caracteriza por la motivación. En consecuencia, 

para su aplicación se requiere de un juego constante por 

ejemplo dramatizaciones o representaciones en pareja y 

dinámicas de diverso tipo.  

- Método del lenguaje integral  

        Este método fue creado en Estados Unidos y se basa en el 

aprendizaje mediante la lectura y escritura. De modo, que los 
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estudiantes para manejar el idioma inglés deberán analizar 

primero la gramática en cuentos, historias, etc.  

       En la práctica el método integral se caracteriza por empezar de 

la parte al todo y porque conlleva al alumno a su desarrollo 

personal y su integración a la sociedad mediante la interacción 

y el compartir con los demás. 

- Método silencioso  

       Gattegno creó en el año 1972 un método basado en el 

aprendizaje silencioso. En consecuencia, en las sesiones o 

clases el docente debe permanecer la mayor parte del tiempo 

callado, únicamente habla lo necesario y para animar al 

estudiante utiliza una serie de gráficas y palillos de colores 

para que el estudiante descubra y construya el aprendizaje, más 

que repetir y recordar de memoria.  

       Este método se caracteriza por la utilización de técnicas libres 

de comunicación con un fuerte monitoreo del docente.  

- Método audio lingual  

       El método audio lingual es el método científico que reemplaza 

y mejora el método de traducción gramatical.  

       Y se centra en la idea de que el ser humano aprende primero a 

hablar antes que a leer o escribir. Por lo tanto, la forma escrita 

tiene un papel secundario en el desarrollo eficiente y eficaz del 

inglés.  

       Este método enfatiza la oralidad de la lengua, considera a la 

gramática como un medio y no como un fin al enseñar una 
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segunda lengua Las estructuras de la lengua de estudio son 

ordenadas cuidadosamente y se solicita al estudiante la 

repetición de los diálogos en un intento por desarrollar hábitos 

discursivos correctos. 

       Las oraciones que se presentan durante los ejercicios de 

sustitución (ejercicios estructurales) a menudo se relacionan 

solamente desde el punto vista sintáctico (“I go to the store,” 

“You go to the store,” “He goes to the store”) y generalmente 

no tienen nada que ver con la realidad, aunque, a veces, 

parezca una comunicación real, ya que las conversaciones que 

se memorizan incluyen saludos y expresiones idiomáticas. Las 

reglas gramaticales son presentadas, pero, a menudo, no son 

formalmente explicadas. 

- Método de adquisición  

       Este método fue desarrollado por primera vez en España para 

la enseñanza de idiomas como el inglés y el francés; se 

caracteriza por la previa adquisición de vocabulario.  

       Para la aplicación de este método se requiere el desarrollo de 

sesiones con un apartado de aprendizaje de palabras nuevas. 

En otras palabras, el docente antes de trabajar un tema de 

gramática o de pedirle a los estudiantes que dialoguen debe 

alimentar el universo vocabular.  

       La adquisición oportuna de vocabulario permitirá que 

cualquier individuo pueda construir frases, oraciones y todo lo 
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necesario para expresarse oralmente que es el fin supremo del 

aprendizaje oportuno de una lengua.  

1.2.3. Método ECRIF  

El método ECRIF fue creado y desarrollado por Josh Kurzweil y Mary Scholl entre 

los años 2004 y 2005 para la Escuela de Capacitación Internacional; este método ha 

sido utilizado en escuelas de entrenamiento internacional de profesores de inglés, 

cursos de capacitación y una serie de talleres. 

Cáceres (2017) menciona que ECRIF es un método para la enseñanza del idioma 

inglés. También indica que esta estrategia es muy útil ya que cuenta con apoyo teórico 

y alimenta el universo vocabular de los educandos.  

El método ECRIF en sus siglas en inglés “Encounter, Clarify, Remember, Internalize 

and Fluenty Use es una estrategia que tiene sus bases en el proceso de enseñanza, que 

se enfoca en las habilidades a aprender o en el conocimiento propio de la lengua en 

vez las actividades en el momento de la explicación del docente, en este aspecto, la 

labor del docente es planear actividades que se centren en el contenido del tema a 

aprender. 

Este método puede ser utilizado para el monitoreo constante y la asesoría en tiempo 

y forma durante el proceso del aprendizaje del estudiante, así como para la 

retroalimentación oportuna, donde se verifica el progreso que tiene el alumno 

mediante la ejecución de la teoría en actividades diseñadas por el docente con 

enfoques específicos. 

Paredes & Grández (2013) manifiestan que el método ECRIF es una forma de ver 

cómo la gente aprende, la clave del método ECRIF es la atención que pone en el 

proceso de aprendizaje por la que atraviesan los estudiantes en lugar de lo que el 
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profesor está haciendo durante la lección. De esta manera, el profesor planifica las 

actividades y piensa en el contenido de para servir al aprendizaje primordialmente. 

Según Rivas (2018) la metodología ECRIF es eficiente y eficaz, puesto que hace que 

el discente aprenda adecuadamente en un plazo corto además permite que el profesor 

observe todas las actividades que realizan todos y cada uno de sus estudiantes, puesto 

que al usarse el método ECRIF en las sesiones del día a día se promueve el trabajo 

activo del estudiante, es decir, ya no solo escucha sino también aprender a hacer.   

Así mismo, Piña (2017) sostiene que el método ECRIF debe ser considerado un 

camino hacia la calidad de la enseñanza del inglés debido a su estructura específica y 

general, es decir, este método consta de etapas que están interconectadas entre sí y 

que dependen una de la otra.  

Para finalizar, Manrique (2019) indica que el ECRIF es un método que enseña a 

aprovechar con más eficiencia la mente de los estudiantes conduciéndolos al máximo 

desarrollo de las competencias lingüísticas (expresión oral, expresión escrita y 

lectura) que intervienen en una lengua. Este autor también menciona que este método 

permite que se utilice cualquier tipo de técnica de enseñanza, puesto que el ECRIF 

tiene estructura sencilla, accesible a cualquier mentalidad y aplicable en todos los 

niveles de estudio.  

Como docente del área de inglés puedo opinar respecto al método ECRIF y afirmo 

que es muy bueno para desarrollar las habilidades lingüísticas de speaking y writing 

ya que no interfiere en la realización de sesiones dinámicas, interactivas y prácticas; 

este método es innovador y creativo, permite utilizar muchos tipos de materiales y 

una variedad de ejercicios de comunicación. 
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Por todo ello, esta investigación se realiza en torno al método ECRIF puesto que se 

desea conocer más profundamente sus beneficios en el aprendizaje de una segunda 

lengua.  

1.2.3.1. Aplicaciones del método ECRIF 

Cáceres (2017) señala que el método ECRIF se puede utilizar para: 

 Planificar lecciones y adaptar los materiales de los libros del curso ---

(reflexión para la acción) 

 Para evaluar donde se encuentran los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje durante la lección --- (reflexión durante la acción) 

 Reflexionar sobre el aprendizaje del estudiante después de una lección 

--- (reflexión sobre la acción). 

Así mismo, Ávalos (2019) afirma que el ECRIF permite:  

 Planificar dinámicas de interacción  

 Realizar diálogos  

 Analizar textos  

 Preparar discursos  

 Realizar ejercicios de interacción y comunicación  

 Descubrir dudas e inquietudes referentes al tema que se está trabajando. 

 Cuestionar sobre la teoría presentada. 

 Realizar ejercicios prácticos de gramática. 

 Adquirir vocabulario. 

 Evaluar contantemente la retención de ideas en los estudiantes.  

1.2.3.2. Etapas del método ECRIF  

Paredes & Grández (2013) señalan que las etapas que comprende el método 

ECRIF son las siguientes:  
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 Primera etapa “Encounter” 

Encontrar un objeto de estudio desconocido.  

 Segunda etapa “Clarify” 

Buscar información sobre el determinado objeto. 

 Tercera etapa “Remember” 

Memorizar 

 Cuarta etapa “Internalize” 

Aprender (combinación entre lo ya conocido con el nuevo 

conocimiento) 

 Quinta etapa “Fluently use” 

Práctica de lo aprendido  

1.2.4. Área curricular  

Según Tejada (2017) las áreas son organizadores del currículo que se deben 

desarrollar considerando las características de los estudiantes, sus necesidades, sus 

valores sociales, cultura, lengua, en suma, la diversidad del ser humano, más aún 

en un país pluricultural como el nuestro, se complementan para garantizar la 

formación integral. Así mismo, señala que en nivel secundario los docentes son 

diferentes por cada área, lo cual implica que el docente tiene la responsabilidad de 

desarrollar diversas, capacidades, conocimientos y actitudes y enfatizar en la 

adquisición de competencias para la vida.  

Rivera (2019) menciona que las áreas curriculares son organizadores debidamente 

estructurados por competencias y capacidades para alcanzar el aprendizaje del 

estudiante y a la vez dotarlo de herramientas que los conduzcan a enfrentar con 

éxito el presente y futuro. 
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Igualmente, Quispe (2014) señala que un área curricular es un conjunto de 

contenidos educacionales que se encuentran relacionados entre sí; estás áreas de 

desarrollan dentro de la educación formal e informal y aunque se desarrollan 

individualmente son parte de un sistema curricular y de la formación completa del 

estudiante.  

1.2.5. Área de inglés  

Quispe (2018) manifiesta que el área curricular de inglés comprende un conjunto 

de contenidos orientados al aprendizaje del idioma y al mismo al desarrollo de las 

habilidades lingüísticas del inglés tales como reading, speaking, writing y listening, 

puesto que estas intervienen en el pensamiento crítico y organizado.  

Así mismo, Ancco (2017) menciona que la importancia de la enseñanza y del 

aprendizaje del idioma inglés recae en la preponderancia en el mundo de la 

economía, la tecnología y el conocimiento.  También considera que el área de inglés 

contribuye a la formación integral del discente.  

Según Rivas (2016) el aprendizaje del inglés es imprescindible en el futuro 

profesional y laboral del discente ya que el inglés es el idioma comercial más 

importante a nivel internacional, el mismo que ha adquirido la denominación de 

lengua franca debido a su uso como vía de comunicación que permite acortar 

brechas entre países.   

Actualmente, el aprendizaje del inglés es reconocido y valorado por lo que se le 

considera un instrumento de comunicación global que favorece el acceso a la 

información y a las tecnologías de vanguardia. Dominar inglés permite la 

vinculación en diferentes situaciones y contextos de la vida real, permitiéndonos 

acceder a oportunidades académicas, tecnológicas, científicas, culturales y 

laborales. 
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1.2.5.1. El área de inglés y la Educación Básica Regular  

El aprender inglés responde a la globalización y a los desafíos que se presentan 

en el mundo, es por ello que en nuestro país la Educación Básica Regular pretende 

brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de contar con una herramienta que 

les ayude a convertirse en ciudadanos del mundo para transitar libremente y 

desarrollar todo su potencial como personas capaces de participar en un proceso 

intercultural, intercambiando ideas, percepciones y sentimientos; así como de 

compartir su visión del mundo, enriqueciéndose personalmente con el 

aprendizaje de una lengua y, por ende, de una cultura distinta a la suya. 

En este sentido, Zarate (2018) señala que el inglés es un área muy importante que 

requiere de docentes altamente preparados y especializados. Además, este autor, 

indica basándose en el currículo nacional que en nuestro país los primeros 

contactos obligatorios con el inglés se dan en los niveles de primaria y 

secundaria; siendo este último el que cuenta con más horas pedagógicas para su 

aprendizaje sobre todo en las instituciones educativas con jornada completa.  

1.2.5.2. Organización curricular del área de inglés  

Según el Currículo Nacional el área de inglés está organizada en competencias, 

capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños y de esta forma se puede 

asegurar que esta asignatura tiene las siguientes competencias:  

 Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera 

Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores 

para comunicar sus ideas y emociones. Se trata de una comprensión y 

producción eficaz porque supone un proceso activo de construcción del 

sentido de los diversos tipos de textos que expresa o escucha, para lograr 

sus propósitos. En este proceso, el estudiante pone en juego habilidades, 
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conocimientos y actitudes provenientes del lenguaje oral y del mundo 

que lo rodea. 

Esta competencia también implica el uso adecuado de diferentes 

estrategias conversacionales considerando los modos de cortesía de 

acuerdo al contexto sociocultural, como tomar el turno oportunamente, 

enriquecer y contribuir al tema de una conversación y mantener el hilo 

temático con el fin de negociar, persuadir, cooperar, entre otros. Para 

construir el sentido de los textos orales, es indispensable asumir la 

oralidad como una actividad social donde el estudiante interactúa con 

distintos grupos o comunidades socioculturales. Al hacerlo, tiene la 

posibilidad de usar el lenguaje oral de manera creativa y responsable, 

teniendo en cuenta la repercusión de lo dicho. 

 Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera 

Se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los 

contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Se trata de una 

comprensión crítica porque supone un proceso activo de construcción 

del sentido de los diversos tipos de textos que lee a través de procesos 

de comprensión literal e inferencial, interpretación y reflexión. En tales 

procesos, el estudiante pone en juego habilidades, saberes y actitudes 

provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea, 

tomando conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el 

lenguaje, la comunicación y el sentido. 

Esta competencia también implica que el estudiante sea consciente que 

la lectura de textos cumple propósitos específicos, como disfrutar, 
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resolver un problema o una duda, seguir instrucciones, investigar, 

defender una posición, entre otros. 

Asimismo, la competencia considera la lectura de diversos tipos de 

textos, es decir, estos textos pertenecen a diferentes géneros, épocas y 

autores, y están situados en espacios y tiempos determinados. Esta 

diversidad textual se presenta en diferentes formatos y soportes, como 

el impreso, digital y multimodal, cada cual con sus características y 

particularidades. 

 Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera 

Esta competencia se define como el uso del lenguaje escrito para 

construir sentidos en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un 

proceso reflexivo porque supone la adecuación y organización de los 

textos considerando los contextos y el propósito comunicativo, así como 

la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de mejorarlo.  

El estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos 

provenientes de su experiencia con el lenguaje escrito y del mundo que 

lo rodea. Utiliza el sistema alfabético y un conjunto de convenciones de 

la escritura, así como diferentes estrategias para ampliar ideas, enfatizar 

o matizar significados en los textos que escribe. Con ello, toma 

conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la 

comunicación y el sentido.  

Por otro lado, es importante indicar que, en torno a las destrezas 

comunicativas del inglés, existen varias investigaciones y muchos 

autores como Zuñiga (2018) que sostiene que el inglés comprende las 

siguientes competencias:  
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 Escuchar (Listening)  

Escuchar, es una habilidad receptiva y sus características 

principales son el silencio mantenido por la persona que está 

escuchando y la atención electiva que le da a lo que escucha, 

según sus propósitos. Por lo tanto, el alumno necesita una 

razón para escuchar, y el profesor debe crear esa necesidad 

dándole tareas de acuerdo a las clases de texto que el estudiante 

debe aprender a procesar y que serán cumplidas mientras 

escucha. 

Realmente saber escuchar, demanda de una práctica constante, 

muchas veces se pretende estar callado y escuchando, pero 

nuestra mente vuela, sin saber lo que está diciendo, es por ello, 

que se debe despertar y desarrollar en niños y adultos la 

destreza de escuchar, sólo así se puede entender racionalmente 

con las demás personas.  

 Leer (Reading)  

Lectura o la actividad de leer, es una habilidad receptiva 

caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras 

y frases que tienen significado para una persona. Una vez 

descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la 

primera fase del aprendizaje de la lectura está ligada a la 

escritura. El objetivo último de la lectura, es hacer posible la 

comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos 

para nuestras necesidades. 



 
 
 

28 
 

Para leer, hay que seguir una secuencia de caracteres 

colocados en un orden particular. Por ejemplo, el español fluye 

de izquierda a derecha, el hebreo de derecha a izquierda y el 

chino de arriba abajo; el lector debe conocer el modelo y usarlo 

de forma apropiada. 

Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, 

transmitiendo esa imagen desde el ojo al cerebro, pero leer 

puede también ser realizado 

mediante el tacto, como en el sistema Braille, un método de 

impresión diseñado para personas ciegas que utilizan un 

punzón para escribir. 

Leer, tiene que ver con actividades tan variadas como la 

dificultad de un niño pequeño con una frase sencilla en un libro 

de cuentos, un cocinero que sigue las normas de un libro de 

cocina, o un estudiante que se esfuerza en comprender los 

significados de un poema.  

 Hablar (Speaking)  

Hablar es una habilidad productiva, se la utiliza para dar 

información y su característica principal es utilizar un sistema 

de sonidos con significado. Para lograr el desarrollo de esta 

habilidad, el profesor debe dar experiencia 

receptiva de modelos en forma de textos de lenguaje y ofrecer 

oportunidades amplias para una práctica oral guiada. 

Todos los seres humanos son únicos y el llegar a ser perito en 

un idioma extranjero dependerá en gran parte del tiempo 
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diario, exposición, práctica y experimentación que dedique a 

la lengua. 

Para hablar, se debe tomar muy en cuenta la gramática y las 

estructuras básicas, esto permitirá acelerar el aprendizaje de 

las habilidades habladas y escritas de la lengua seleccionada 

en este caso, el inglés.  

Es importante hacer notar que el hablar es una habilidad 

compleja que puede ser adquirida solamente hablando. 

Una lengua es como un instrumento, usted necesita utilizarlo 

para mantenerlo vivo, caso contrario quedará solo como un 

recuerdo. Es necesario una reinmersión, es decir mientras más 

se habla la lengua se ejercita, y va ganando espacio dentro de 

la forma de comunicación de la persona, y así "despierta" las 

habilidades anteriores o las refuerza. 

La habilidad de hablar o saber expresarse facilita la 

comprensión entre individuos, es importante entonces, saber 

¿qué se está diciendo?, ¿por qué se dice?, ¿para qué se dice? y 

¿a quién afecta lo que se está diciendo?; sólo si está claro en 

estas preguntas, las expresiones serán positivas para la 

comunicación, y por ende nos lleva al arte de hablar. 

Se debe tomar en cuenta que hablar no es un proceso estéril 

solo de pronunciar sonidos, involucra una complicada 

interrelación de pensamientos, ideas y sentimientos; en 

muchas ocasiones se puede tomar a la conversación como una 



 
 
 

30 
 

simple forma de conversar entre dos personas y viéndola 

dentro de un nivel más elevado. 

En conclusión, se puede establecer que el poder expresarse 

oralmente es el uso correcto y perfecto del idioma, cuyo 

contenido debe producir gran impacto en los que escuchan; 

esto permite mantener una excelente comunicación con los 

demás. 

 Escribir (Writing) 

El escribir también es una habilidad productiva, se la utiliza 

para dar información y se caracteriza por utilizar sistemas 

grafológicos con significado. Igual que para desarrollar la 

habilidad de hablar, el profesor debe dar modelos de lenguaje 

escrito en forma de textos y ofrecer adecuadamente práctica 

guiada. 

Muchas veces las personas que no pueden expresarse muy 

fluidamente de forma verbal, adquieren destrezas especiales 

para expresarse en forma escrita, son grandes poetas, 

historiadores, investigadores, etc. Si hay que tomar en cuenta 

que para escribir de igual manera que para hablar, es 

importante estar claro en que se está escribiendo, para qué lo 

hace, por qué lo hace, a quién va dirigido los escritos; caso 

contrario se puede estar escribiendo incoherencias de las que 

se puede arrepentir en algún momento. 

En resumen, las destrezas presentadas son muy importantes sobre todo 

la del habla puesto que esta diferencia al ser humano de los demás seres 
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vivos. Por lo cual, es necesario conocer qué elementos permiten la 

expresión oral y cómo se puede desarrollar con soltura, claridad y 

fluidez.  

a. Capacidades  

Expresan los aprendizajes que los estudiantes deben lograr en el marco 

de las competencias previstas y son desarrolladas de manera permanente 

y progresiva, demandando su realización concreta. 

 Capacidades (Expresión y comprensión oral) 

 Planifica su participación en diversos contextos y con 

propósitos diversos, como expresar alegría, sorpresa 

y sus puntos de vista. 

 Conversa con diversos interlocutores sobre temas de 

interés social, en los que expresa sus opiniones, 

sentimientos y emociones como alegría, sorpresa, 

entre otras. 

 Expone sus ideas referidas a temas variados y de 

interés personal y social, presentando argumentos 

sobre las mismas. 

 Describe lugares, sucesos, hechos y situaciones 

específicas relacionando causa y consecuencia, 

empleando las expresiones pertinentes con una 

entonación y pronunciación precisa. 

 Infiere la información proveniente de programas de 

televisión y de documentos grabados sobre temas 
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familiares o de su interés en los que se usa un 

lenguaje estándar. 

 Analiza textos variados en los que tiene en cuenta las 

cualidades de la voz para expresar ideas, opiniones, 

emociones y sentimientos. 

 Utiliza recursos no verbales y expresiones de cortesía 

para dirigirse a alguien, así como para iniciar, 

mantener y terminar una conversación o diálogo. 

 Evalúa opiniones vertidas por hablantes nativos sobre 

temas de interés social. 

 Capacidades (Comprensión de textos)  

 Predice el sentido del texto considerando los 

elementos paratextuales. 

 Identifica las ideas principales y secundarias o la 

secuencia de ideas en cuentos, historietas u otros 

textos referidos a temas sociales de su interés. 

 Discrimina las características del lenguaje televisivo 

y cinematográfico. 

 Infiere el mensaje de los textos que lee, considerando 

la estructura general del texto. 

 Organiza la información de diversos temas de interés 

social de manera secuencial y jerárquica, empleando 

esquemas visuales para su mejor comprensión. 

 Evalúa las opiniones vertidas en los textos.  

 



 
 
 

33 
 

 Capacidades (Producción de textos) 

 Planifica el tipo de texto por producir y selecciona la 

información relevante por comunicar. 

 Organiza formas de presentación del texto 

apoyándose en las estrategias para la producción de 

textos. 

 Redacta cuentos y experiencias vinculadas a su 

entorno personal, familiar o al contexto de su 

comunidad, respetando las reglas de ortografía. 

 Redacta diversos tipos de texto para informar y 

expresar sus ideas sobre temas abstractos o 

culturales, como una película o la música. 

 Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias 

del texto que produce. 

 Evalúa el texto redactado teniendo en cuenta la 

adecuación, cohesión y coherencia del texto.  

b. Los conocimientos  

Sirven de soporte para el desarrollo de las capacidades. Estos deben 

desarrollarse en su totalidad y, además, pueden ser enriquecidos y 

adecuados de acuerdo a las necesidades e intereses comunicativos de 

los estudiantes. Los conocimientos se han organizado de la siguiente 

manera: Léxico, Fonética, Recursos no verbales y Gramática. 
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 El léxico 

Comprende el vocabulario necesario que será utilizado en una 

comunicación interactiva con otros, sea de manera directa, 

virtual o a través de algún medio oral o escrito. 

 La fonética 

Presenta aspectos relacionados con la pronunciación y 

entonación, que son elementos inherentes a la producción del 

sonido. El tratamiento de la fonética se realiza de manera 

práctica y natural, considerando el texto y el contexto. 

Considera el alfabeto fonético y las diversas estrategias para la 

producción correcta de los sonidos en contexto. 

 Los recursos no verbales 

Contribuyen a dar viabilidad y fluidez al mensaje que se emite 

o que se escucha o lee. Se utiliza como apoyo para mantener 

una conversación, describir un objeto o acción cuando no se 

conoce el término exacto, enfatizar algún estado emocional, 

entre otros; estos gestos y movimientos corporales, que ayudan 

a lograr la comprensión del mensaje de una manera global y 

más rápida, se utilizan en la expresión oral.  

 La gramática 

Contribuye a una mejor expresión oral y producción de textos 

con cohesión, coherencia y corrección lingüística, pero, 

además, permite una mejor comprensión de los textos orales y 

escritos.  
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c. Actitudes  

Son consideradas como las predisposiciones que tiene el estudiante; 

estas requieren ser incorporadas en su proceso de formación; en algunos 

casos será necesario fortalecerlas y en otros se requerirá una 

reestructuración. 

Las actitudes del área de inglés planteadas en el DCN son:  

 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas 

de la propia. 

 Respeta los acuerdos y normas establecidas en el aula para una 

mejor interacción. 

 Respeta las convenciones de comunicación interpersonal y 

grupal. 

 Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel 

de inglés. 

 Valora los aprendizajes desarrollados en el área como parte de 

su proceso formativo. 

 Muestra iniciativa en las actividades de aprendizaje 

desarrolladas en el área. 

1.2.6. Speaking  

Según Véliz (2017) la competencia speaking o expresión oral se refiere a la 

capacidad de poder hablar con fluidez, claridad y adecuada entonación en un 

determinado idioma, esta competencia es la más importante de todas ya que se ve 

reflejada en la práctica, es decir, es discente debe ser capaz de hilar sus ideas y 

conversar con sus compañeros, de esta manera se evidencia que el estudiante ha 

aprendido. 
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Mamani (2015) menciona que la expresión oral o speaking es la destreza lingüística 

relacionada con la producción del discurso oral. Así mismo, afirma que la expresión 

oral es la habilidad de ensamblar oraciones en lo abstracto, que se producen y se 

adaptan a las circunstancias del momento. Esto es, tomar decisiones rápidas, 

integrándolas adecuadamente y ajustándolas de acuerdo con problemas inesperados 

que aparecen en los diferentes tipos de conversación. 

Por otro lado, Vargas (2017) sostiene que la expresión oral se refiere a la habilidad 

de negociar significados entre dos o más personas que están relacionadas al 

contexto donde ocurre la conversación. También menciona que la expresión oral es 

considerada como el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que 

deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, o sea, es la forma de 

expresar sin barreras lo que se piensa. 

Rivas (2016) indica que el “Speaking” es una habilidad productiva del inglés que 

utiliza el idioma para comunicar ideas en forma oral. Expresarse oralmente en 

inglés consiste en transmitir un mensaje con una buena pronunciación, entonación, 

fluidez y uso gramatical. Las actividades para desarrollar la expresión oral en los 

alumnos deben darse de forma explícita y significativa mediante estrategias y 

técnicas comunicativas por parte del profesor, las mismas que contribuyen a 

disminuir la ansiedad que provocar expresarse en otra lengua.  Para desarrollar y 

seguir mejorando esta habilidad, es importante que el profesor brinde una 

experiencia receptiva que sirva de modelo y ofrezca al alumno suficientes 

oportunidades para su práctica la cual debe ser guiada gradualmente. Repetir 

palabras ayuda a retener información y reforzar la memoria auditiva de los alumnos, 

además se tiene que tomar en cuenta el apoyo de los materiales audiovisuales, los 

que son muy efectivos en el proceso de enseñanza aprendizaje. Cuando el profesor 
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utiliza materiales audiovisuales para la transmisión, creación e interpretación y 

evaluación de las experiencias logra que el alumno muestre interés en el aprendizaje 

del inglés.  

Cuando se aprende una lengua materna, esta se adquiere escuchando, luego 

hablando, después leyendo y finalmente escribiendo. Cuando se pretende aprender 

inglés es indispensable desarrollar las cuatro habilidades: escuchar, hablar, leer y 

escribir. En el aula, los profesores deben proporcionar oportunidades para 

desarrollar estas habilidades comunicativas.   

 Componentes de la competencia speaking  

Según Jiménez (2018) los componentes de la competencia speaking son:  

 Claridad y coherencia:  

La claridad se refiere a la exposición de ideas concretas con precisión 

utilizando términos comunes y de fácil entendimiento.  

La coherencia por su parte comprende el orden, la lógica y el sentido 

que debe existir entre las ideas u oraciones, tratando de evitar así 

contradicciones en todo momento.  

 Fluidez:  

La fluidez es la capacidad de expresar ideas con agilidad y claridad 

de respetando la asociación y relación de palabras para obtener un 

mensaje comprensible. 

 Gramática:  

La gramática comprende el estudio de la forma y la composición de 

las palabras y su relación dentro de una oración.  

 Pronunciación:  

Es el modo en que alguien pronuncia una palabra. 
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 Vocabulario:  

El vocabulario es el conjunto de palabras de una lengua que una 

persona conoce o emplea.  

 Voz y expresiones kinestésicas:  

El tono y el volumen de voz es importante para la comprensión del 

mensaje que se desea transmitir.  

Así mismo, las expresiones kinestésicas son el lenguaje corporal que 

posee el individuo al hablar. Ejemplo: gestos con las manos y 

expresiones faciales. 

Así mismo, Olmedo (2018) señala que los siguientes componentes: 

 Claridad, coherencia y cohesión 

 Fluidez y adecuación 

 Gramática y vocabulario  

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

En las últimas décadas el inglés ha adquirido gran relevancia en los sistemas comerciales, 

financieros, educativos y sociales, motivo por el cual es vital el aprendizaje del inglés en 

los niveles de educación básica regular y estudios superiores; en este contexto, las 

instituciones educativas, institutos y universidades buscan incansablemente elevar el nivel 

de calidad educativa mediante la inclusión del área de inglés en sus planes de estudio. 

Igualmente, se han planteado el firme propósito de innovar en cuanto a la enseñanza de 

este idioma, es decir, los docentes que dictan clases de inglés deben conocer la gama de 

nuevos métodos y técnicas que existen para facilitar el aprendizaje del inglés y 

específicamente el desarrollo de las competencias lingüísticas como speaking, reading, 

listening, writing.  

Muchos de estos métodos se centran en el aprendizaje significativo, por descubrimiento, 

reflexión e intención: dentro de esto tenemos el método ECRIF que tiene como base la 

enseñanza por retroalimentación. 
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En este sentido, el presente estudio pretende determinar la incidencia del método ECRIF 

en la competencia Speaking en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019.  

2.2. JUSTIFICACIÓN 

El inglés es considerado el idioma universal, la lengua franca de las últimas décadas; dado 

que el inglés es uno de los idiomas más usados alrededor del mundo. 

El idioma inglés se ha convertido en una herramienta que permite la comunicación con 

personas de otros países, además de ser el código usado para universo productivo, es decir, 

en el campo económico, la industria, los negocios, la educación y el comercio 

internacional. Así mismo, es importante mencionar que la mayoría de fuentes de 

conocimiento están en inglés (libros, páginas de internet).  

Por estas razones, es vital aprender el idioma inglés y en plano de los estudios aún más ya 

que representa una llave para acceder a mejores ofertas laborales. Es así, que en muchos 

países se ha incluido el área o asignatura de inglés, para que los estudiantes aprendan a 

expresarse en el idioma global. 

El aprendizaje del inglés no es un lujo es una necesidad, ya que esto permitirá obtener 

satisfacciones en la vida personal y profesional. 

Las competencias del idioma inglés indican que un estudiante de secundaria debe de llegar 

a comprender lo que se dice en inglés, producir textos escritos y hablar con fluidez el 

idioma, para ello se necesita que los docentes dominen estrategias de enseñanza. 

Dentro de ello, nos encontramos ante el método ECRIF que es una estructura de procesos 

y procedimientos para garantizar el aprendizaje del idioma inglés y que potencia las 

capacidades de speaking y writing.  
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Para direccionar la presente investigación, me formulo las siguientes interrogantes: 

Interrogante general: 

- ¿Cuál es la incidencia del método ECRIF en el desarrollo de la competencia 

Speaking en estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa La Campiña 

del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019? 

Interrogantes específicas: 

- ¿Cuáles son los niveles de Speaking evaluados mediante un pre test de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa La Campiña 

del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019? 

- ¿Cuáles son los niveles de Speaking evaluados mediante un post test de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa La Campiña 

del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019? 

2.4. OBJETIVOS  

2.4.1.  Objetivo general  

- Determinar la incidencia del método ECRIF en el desarrollo de la 

competencia Speaking en estudiantes de cuarto grado de la Institución 

Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019. 

2.4.2.  Objetivos específicos  

- Precisar el nivel de Speaking de los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, 

Arequipa – 2019 mediante un pre test. 

-  Precisar el nivel de Speaking de los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, 

Arequipa – 2019 mediante un post test.   
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- Planificar la realización de una capacitación sobre el método ECRIF para los 

docentes de la Institución Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, 

Arequipa – 2019.  

2.5. HIPÓTESIS  

H0 = El método ECRIF tiene incidencia positiva y significativa en el desarrollo de la 

competencia speaking en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. La 

Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019.  

H1 = El método ECRIF no tiene incidencia positiva y significativa en el desarrollo de la 

competencia speaking en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. La 

Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019.  

2.6. SISTEMA DE VARIABLES  

Variable independiente: Método ECRIF  

Variable dependiente: Competencia Speaking 

2.7. INDICADORES  

Tabla 1. Indicadores – variables  

VARIABLE DIMENSIONES  INDICADORES 

Método 

ECRIF  

Encounter  Lesson 01: Do you like music? 

Clarify  
Lesson 02: What sport do you like / 

hate? 

Rememeber  
Lesson 03: How often do you play 

chess? 

Internalize  
Lesson 04: Have you ever? 

Fluently use  

Speaking  

Claridad y coherencia  
Exposición de ideas concretas y con 

lógica 

Fluidez Expresión de ideas con agilidad  

Gramática  
Formación de palabras y reglas 

gramaticales 

Pronunciación  Modo en que se pronuncia una palabra 

Vocabulario Uso de las palabras 

Voz y expresiones 

kinestésicas  

Tono adecuado al hablar y lenguaje 

corporal.  

 

          Fuente: elaboración propia.  
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2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1. Enfoque de la investigación  

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo. Según Bernal (2010) el 

enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos y el análisis de los mismos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis formuladas previamente, 

además confía en la medición de variables e instrumentos de investigación, con el uso 

de la estadística descriptiva e inferencial. 

2.8.2. Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo descriptivo. Cea D´ Ancona (2010) señala que la 

investigación descriptiva, es aquella que reseña las características o los rasgos de la 

situación o del fenómeno objeto de estudio. Es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad 

investigativa. La realización de este tipo de investigación se soporta principalmente   

en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental. 

2.8.3.  Nivel de investigación  

La presente investigación es aplicada. Citando a Ñaupas et al. (2014) se puede señalar  

que las investigaciones aplicadas se caracterizan por tener propósitos prácticos 

inmediatos bien definidos. 

2.8.4.  Diseño de la investigación  

La presente investigación presenta un diseño preexperimental de preprueba y 

posprueba en un solo grupo.  

Según Espinoza (2010) los diseños preexperimentales se caracterizan porque trabajan 

con un solo grupo de experimentación y porque su grado de control es flexible y 

mínimo (Espinoza, 2010).  
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Para complementar cito a Valderrama (2012) que asegura que para resolver el caso 

de preprueba y posprueba se aplica previamente al tratamiento una prueba al grupo 

experimental, luego se realiza el mencionado procedimiento y se vuelve a administrar 

la misma prueba.  

2.9. TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

“Las técnicas son un procedimiento concreto de actuación preciso para llevar a cabo las  

distintas etapas del método científico” (Bernal, 2010). 

La técnica utilizada para el presente trabajo de investigación es la observación y el 

instrumento a utilizar será una ficha de observación aplicado como pre test y post test.  

2.10.   POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población está constituida por todos los estudiantes de cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019. 

La muestra se obtuvo mediante un muestro por conveniencia; en consecuencia, las 

unidades de estudio son los 18 estudiantes que conforman el cuarto grado sección A.  

2.11.   INSTRUMENTOS  

El instrumento es una ficha de observación que se utilizará antes y después de la 

aplicación del método ECRIF durante las cuatro sesiones de aprendizaje.  

-      Validez del instrumento   

    La validez se realizará mediante el juicio de expertos. 

2.12.   INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Para realizar el procesamiento de datos se utilizará el programa estadístico SPSS creado 

por la Universidad de Chicago para las Ciencias Sociales. 

Para precisar los niveles de speaking, se ha propuesto la siguiente escala:  
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Tabla 2. Niveles de speaking 

Speaking  

Deficiente 0 - 21  

Regular 22 - 42 

Bueno  43 - 63 

Muy bueno  64 - 84 

                   Fuente: elaboración propia. 

 

Para precisar los niveles de las dimensiones de la variable dependiente speaking; se ha 

propuesto las siguientes escalas:  

 

Dimensión claridad y coherencia 

Ítems: 1,2,3,4,5,6 

Tabla 3. Claridad y coherencia (niveles) 

Claridad y coherencia  

Deficiente 0 - 5 

Regular 6 - 10 

Bueno  11 - 14 

Muy bueno  15 - 18 

                                        Fuente: elaboración propia.  

 

 

Dimensión fluidez  

Ítems: 7,8,9,10,11 

Tabla 4. Fluidez (niveles) 

Fluidez  

Deficiente 0 - 4 

Regular 5 - 8 

Bueno  9 - 11 

Muy bueno  12 - 15 

                     Fuente: elaboración propia.  
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Dimensión gramática  

Ítems: 12,13,14,15 

Tabla 5. Gramática (niveles) 

Gramática  

Deficiente 0 - 3 

Regular 4 - 6 

Bueno  7 - 9 

Muy bueno  10 – 12  

  Fuente: elaboración propia.  

 

Dimensión pronunciación  

Ítems: 16,17,18,19 

Tabla 6. Pronunciación (niveles) 

Pronunciación 

Deficiente 0 - 3 

Regular 4 - 6 

Bueno  7 - 9 

Muy bueno  10 – 12  

                     Fuente: elaboración propia.  

 

Dimensión vocabulario  

Ítems: 20, 21,22,23,24 

 

Tabla 7. Vocabulario (niveles) 

Vocabulario 

Deficiente 0 - 4 

Regular 5 - 8 

Bueno  9 - 12 

Muy bueno  13 - 15 

                      Fuente: elaboración propia.  
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Dimensión voz y expresiones kinestésicas  

Ítems: 25,26,27,28 

 

Tabla 8. Voz y expresiones (niveles) 

Voz y expresiones kinestésicas 

Deficiente 0 - 3 

Regular 4 - 6 

Bueno  7 - 9 

Muy bueno  10 – 12  

  Fuente: elaboración propia.  
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2.13.   ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del pre test tomado a los estudiantes del 4°A  

Variable dependiente Speaking  

Dimensión claridad y coherencia  

 

 

Tabla 9. Claridad y coherencia - pre test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Claridad y 
coherencia 
(pre test) 

DEFICIENTE 9 50.0 

REGULAR 8 44.4 

BUENO 1 5.6 

Total 18 100.0 

                              Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 9 y en la figura 1 referente a los niveles de la dimensión claridad 

y coherencia en el pre test se aprecia que de 18 estudiantes que representan 

el 100.0% de frecuencia; 9 estudiantes (50.0%) presentan un nivel 

deficiente, 8 estudiantes (44.4%) presentan un nivel regular y 1 estudiante 

(5.6%) presenta un nivel bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel 

deficiente, es decir, estos estudiantes no exponen sus ideas concretamente y 

con precisión, tampoco le asignan orden y sentido completo a las oraciones 

que construyen para comunicar lo que piensan, sienten o desean.  
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Figura 1. Claridad y coherencia - pre test 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del pre test tomado a los estudiantes del 4°A  

Variable dependiente Speaking  

Dimensión fluidez  

 

 

 

Tabla 10. Fluidez - pre test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Fluidez      
(pre test) 

DEFICIENTE 7 38.9 

REGULAR 10 55.6 

BUENO 1 5.6 

Total 18 100.0 

  Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 10 y en la figura 2 referente a los niveles de la dimensión fluidez 

en el pre test se aprecia que de 18 estudiantes que representan el 100.0% de 

frecuencia; 7 estudiantes (38.9%) presentan un nivel deficiente, 10 

estudiantes (55.6%) presentan un nivel regular y 1 estudiante (5.6%) 

presenta un nivel bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel regular, 

es decir, estos estudiantes presentan sus ideas con lentitud, de manera 

imprecisa e incomprensible alterando el sentido y el significado del mensaje.  
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Figura 2. Fluidez - pre test 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del pre test tomado a los estudiantes del 4°A  

Variable dependiente Speaking  

Dimensión gramática  

 

 

 

Tabla 11. Gramática - pre test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Gramática 
(pre test) 

DEFICIENTE 2 11.1 

REGULAR 15 83.3 

BUENO 1 5.6 

Total 18 100.0 

         Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 11 y en la figura 3 referente a los niveles de la dimensión 

gramática en el pre test se aprecia que de 18 estudiantes que representa el 

100.0% de frecuencia, 2 estudiantes (11.1%) presentan un nivel deficiente, 

15 estudiantes (83.3%) presentan un nivel regular y 1 estudiante (5.6%) 

presenta un nivel bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel regular, 

es decir, estos estudiantes rara vez respetan las reglas gramaticales alterando 

la adecuada formación de palabras y por ende modifican el sentido del 

mensaje final. 
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Figura 3. Gramática - pre test 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del pre test tomado a los estudiantes del 4°A  

Variable dependiente Speaking  

Dimensión pronunciación 

 

 

 

Tabla 12. Pronunciación - pre test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Pronunciación 
(pre test) 

DEFICIENTE 7 38.9 

REGULAR 11 61.1 

Total 18 100.0 

          Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 12 y en la figura 4 referente a los niveles de la dimensión 

pronunciación en el pre test se aprecia que de 18 estudiantes que representan 

el 100.0% de frecuencia; 7 estudiantes (38.9%) presentan un nivel deficiente 

y 11 estudiantes (61.1%) presentan un nivel regular. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel regular, 

es decir, estos estudiantes tienen un modo incorrecto de vocalizar ciertas 

palabras, lo cual puede alterar el significado de lo que pretenden expresar.  
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Figura 4. Pronunciación - pre test 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del pre test tomado a los estudiantes del 4°A  

Variable dependiente Speaking  

Dimensión vocabulario  

 

Tabla 13. Vocabulario - pre test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Vocabulario 
(pre test) 

DEFICIENTE 2 11.1 

REGULAR 15 83.3 

BUENO 1 5.6 

Total 18 100.0 

           Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 13 y en la figura 5 referente a los niveles de la dimensión 

vocabulario en el pre test se aprecia que de 18 estudiantes que representan 

el 100.0% de frecuencia; 2 estudiantes (11.1%) presentan un nivel 

deficiente, 15 estudiantes (83.3%) presentan un nivel regular y 1 estudiante 

(5.6%) presenta un nivel bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel regular, 

es decir, estos estudiantes conocen un grupo reducido de palabras en inglés, 

lo cual representa un obstáculo al momento de formar oraciones o elaborar 

ideas en este idioma.  
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Figura 5. Vocabulario - pre test 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del pre test tomado a los estudiantes del 4°A  

Variable dependiente Speaking  

Dimensión voz y expresiones kinestésicas 

 

 

Tabla 14. Voz y expresiones kinestésicas - pre test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Voz y 
expresiones 
kinestésicas 

(pre test) 

DEFICIENTE 9 50.0 

REGULAR 8 44.4 

BUENO 1 5.6 

Total 18 100.0 

          Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 14 y en la figura 6 referente a los niveles de la dimensión voz y 

expresiones kinestésicas se aprecia que de 18 estudiantes que representan el 

100.0% de frecuencia; 9 estudiantes (50.0%) presentan un nivel deficiente, 

8 estudiantes (44.4%) presentan un nivel regular y 1 estudiante (5.6%) 

presenta un nivel bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel 

deficiente, es decir, estos estudiantes no usan un tono de voz adecuado para 

hacer que su discurso sea comprensible; tampoco han logrado desarrollar un 

lenguaje corporal adecuado, ya que sus palabras no se ajustan a sus gestos o 

movimientos.  
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Figura 6. Voz y expresiones kinestésicas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del pre test tomado a los estudiantes del 4°A  

Niveles de Speaking  

 

 

Tabla 15. Speaking - pre test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Niveles de 
speaking 
(pre test) 

DEFICIENTE 4 22.2 

REGULAR 12 66.7 

BUENO 2 11.1 

Total 18 100.0 

                                 Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 15 y en la figura 7 referente a los niveles de speaking en el pre 

test se aprecia que de 18 estudiantes que representan el 100.0% de 

frecuencia; 4 estudiantes (22.2%) presentan un nivel deficiente, 12 

estudiantes (66.7%) presentan un nivel regular y 2 estudiantes (11.1%) 

presentan un nivel bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel regular, 

es decir, estos estudiantes no son capaces de expresar sus ideas con 

precisión, sentido y agilidad; tampoco poseen un universo vocabular amplio, 

ni vocalizan adecuadamente las palabras conocidas, también aplican de 

manera incorrecta las reglas gramaticales, además no son capaces de 

modular su voz para una mejor comprensión de lo que manifiestan y 

frecuentemente descuidan su lenguaje corporal.  
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Figura 7. Speaking - pre test 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del post test tomado a los estudiantes del 4°A  

Variable dependiente Speaking  

Dimensión claridad y coherencia  

 

Tabla 16. Claridad y coherencia - post test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Claridad y 
coherencia 
(post test) 

REGULAR 2 11.1 

BUENO 9 50.0 

MUY BUENO 7 38.9 

Total 18 100.0 

        Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 16 y en la figura 8 referente a los niveles de la dimensión claridad 

en el post test y coherencia se aprecia que de 18 estudiantes que representan 

el 100.0% de frecuencia; 2 estudiantes (11.1%) presentan un nivel regular, 

9 estudiantes (50.0%) presentan un nivel bueno y 7 estudiantes (38.9%) 

presentan un nivel muy bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel bueno, es 

decir, estos estudiantes son capaces de exponer sus ideas concretamente y 

con precisión; también son capaces de asignar orden y lógica a las oraciones 

que construyen para comunicar lo que sienten, desean y piensan.  
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Figura 8. Claridad y coherencia - post test 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del post test tomado a los estudiantes del 4°A  

Variable dependiente Speaking  

Dimensión fluidez  

 

 

Tabla 17. Fluidez - post test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Fluidez    
(post test) 

REGULAR 2 11.1 

BUENO 6 33.3 

MUY BUENO 10 55.6 

Total 18 100.0 

  Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 17 y en la figura 9 referente a los niveles de la dimensión fluidez 

en el post test se aprecia que de 18 estudiantes que representan el 100.0% de 

frecuencia; 2 estudiantes (11.1%) presentan un nivel regular, 6 estudiantes 

(33.3%) presentan un nivel bueno y 10 estudiantes (55.6%) presentan un 

nivel muy bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel muy 

bueno, es decir, estos estudiantes presentan sus ideas con agilidad y 

precisión cuidando el sentido y el significado del mensaje haciendo que este 

sea de fácil entendimiento.  
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Figura 9. Fluidez - post test 

 

 

 
 

        Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del post test tomado a los estudiantes del 4°A  

Variable dependiente Speaking  

Dimensión gramática  

 

 

Tabla 18. Gramática - post test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Gramática 
(post test)  

REGULAR 2 11.1 

BUENO 6 33.3 

MUY BUENO 10 55.6 

Total 18 100.0 

  Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 18 y en la figura 10 referente a los niveles de la dimensión 

gramática en el post test se aprecia que de 18 estudiantes que representan el 

100.0% de frecuencia; 2 estudiantes (11.1%) presentan un nivel regular, 6 

estudiantes (33.3%) presentan un nivel bueno y 10 estudiantes (55.6%) 

presentan un nivel bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel muy 

bueno, es decir, estos estudiantes conocen y aplican adecuadamente las 

reglas gramaticales, de esta manera elaboran mensajes con orden y sentido 

completo.  
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Figura 10. Gramática - post test 

 

 

 
 

        Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del post test tomado a los estudiantes del 4°A  

Variable dependiente Speaking  

Dimensión pronunciación 

 

 

Tabla 19. Pronunciación - post test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Pronunciación 
(post test) 

REGULAR 2 11.1 

BUENO 6 33.3 

MUY BUENO 10 55.6 

Total 18 100.0 

     Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 19 y en la figura 11 referente a los niveles de la dimensión 

pronunciación se aprecia que de 18 estudiantes que representan el 100.0% 

de frecuencia, 2 estudiantes (11.1%) presentan un nivel regular, 6 

estudiantes (33.3%) presentan un nivel bueno y 10 estudiantes (55.6%) 

presentan un nivel muy bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel muy 

bueno, es decir, estos estudiantes vocalizan correctamente las palabras, 

formando frases y oraciones entendibles, manteniendo intacto el mensaje 

que desean transmitir.  
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Figura 11. Pronunciación - post test 

 

 

 
 

         Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del post test tomado a los estudiantes del 4°A  

Variable dependiente Speaking  

Dimensión vocabulario  

 

 

Tabla 20. Vocabulario - post test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Vocabulario 
(post test) 

REGULAR 2 11.1 

BUENO 12 66.7 

MUY BUENO 4 22.2 

Total 18 100.0 

     Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 20 y en la figura 12 referente a los niveles de la dimensión 

vocabulario en el post test se aprecia que de 18 estudiantes que representan 

el 100.0% de frecuencia; 2 estudiantes (11.1%) presentan un nivel regular, 

12 estudiantes (66.7%) representan un nivel bueno y 4 estudiantes (22.2%) 

presentan un nivel muy bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel bueno, es 

decir, estos estudiantes conocen un grupo grande de palabras en inglés, lo 

cual representa una ventaja al momento de formar oraciones e hilar ideas en 

este idioma.  
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Figura 12. Vocabulario - post test 

 

 

 
 

       Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del post test tomado a los estudiantes del 4°A  

Variable dependiente Speaking  

Dimensión voz y expresiones kinestésicas  

 

 

Tabla 21. Voz y expresiones kinestésicas 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Voz y 
expresiones 
kinestésicas 
(post test) 

REGULAR 2 11.1 

BUENO 6 33.3 

MUY BUENO 10 55.6 

Total 18 100.0 

                              Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 21 y en la figura 13 referente a los niveles de la dimensión voz y 

expresiones kinestésicas en el post test se aprecia que de 18 estudiantes que 

representan el 100.0% de frecuencia; 2 estudiantes (11.1%) presentan un 

nivel regular, 6 estudiantes (33.3%) presentan un nivel bueno y 10 

estudiantes (55.6%) presentan un nivel muy bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel muy 

bueno, es decir, estos estudiantes modulan su tono de voz adecuadamente y 

de acuerdo a la circunstancia y en consecuencia presentan un discurso 

entendible; también han logrado desarrollar un buen lenguaje corporal, es 

decir, todos sus gestos y movimientos se relacionan con todo lo expresado 

oralmente.  
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Figura 13. Voz y expresiones kinestésicas - post test 

 

 

 
 

        Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Resultados del post test tomado a los estudiantes del 4°A  

Niveles de Speaking  

 

Tabla 22. Speaking - post test 

I.E. La Campiña  Frecuencia Porcentaje 

Niveles de 
speaking (post 

test) 

REGULAR 2 11.1 

BUENO 9 50.0 

MUY BUENO 7 38.9 

Total 18 100.0 

                         Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 22 y en la figura 14 referente a los niveles de speaking se aprecia que 

de 18 estudiantes que representan el 100.0% de frecuencia; 2 estudiantes (11.1%) 

presentan un nivel regular, 9 estudiantes (50.0%) presentan un nivel bueno y 7 

estudiantes (38.9%) presentan un nivel muy bueno. 

Lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presentan un nivel muy bueno, 

es decir, estos estudiantes se encuentran en la capacidad de expresarse con 

precisión, agilidad y coherencia, poseen un vocabulario bien trabajado, 

pronuncian adecuadamente las palabras que conocen, aplican de manera correcta 

las reglas gramaticales, modulan su voz correctamente para hacerse comprender 

y acompañan sus palabras con gestos y movimientos precisos.  
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Figura 14. Speaking - post test 

 

 

 
 

        Fuente: elaboración propia.  
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LA CAMPIÑA”  

Comparación entre los niveles de speaking en el pre test y en el post test obtenidos por 

los estudiantes del 4°A  

 

Figura 15. Pre test y post test – Speaking 

 

             Fuente: elaboración propia.  

 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la figura 15 se observa una comparación entre los niveles de speaking 

obtenidos en el pre test y en el post test por los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa La Campiña y se puede concluir que la 

mayoría de discentes ha mejorado su expresión oral en inglés gracias a la 

aplicación del método ECRIF.  
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2.14.   COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Realizado el análisis estadístico de los datos corresponde la realización de la 

comprobación de la hipótesis mediante la aplicación de la prueba estadística t de 

Student. 

Hipótesis estadísticas: 

H0 = La aplicación del método ECRIF tiene incidencia positiva y significativa en la 

competencia speaking en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. La 

Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019.  

H1 = La aplicación del método ECRIF no tiene incidencia positiva y significativa en la 

competencia speaking en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. La 

Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019.  

Requisitos para utilizar la t de Student: 

 La muestra no debe tener más de treinta unidades de estudio.  

 Debe cumplir los requisitos de dependencia e independencia.  

Para precisar los resultados del presente trabajo de investigación es pertinente establecer 

los valores de la t calculada y la t tabulada. 

T calculada: 1.74 

T tabulada: 8.157  

Tabla 23. Prueba estadística t de Student 

Prueba t para una muestra  

  Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 
t gl 

Sig. 

(bilateral) 
 

  

Promedios 

post test - 

promedios 

pre test 

35.889 18.667 4.400 8.157 17 0.000  

  Fuente: elaboración propia.  
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Luego de realizar la prueba t de Student, se encontró evidencias importantes que 

conducen a afirmar que la media del pre test y la media del post test son diferentes; así 

mismo que la t tabulada es mayor a la t calculada, por lo tanto, se rechaza H1 y se acepta 

H0; es decir, la aplicación del método ECRIF mejora notablemente la competencia 

speaking en los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa La 

Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019.  
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2.15.   DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Con el paso de los años las exigencias en el mercado laboral son mayores, todos los 

profesionales requieren de preparación y capacitación constante y en este proceso el 

aprendizaje del inglés o del idioma universal es muy importante.  

Es así, que la presente investigación gira en torno a la enseñanza y aprendizaje de esta 

lengua y por esta razón los resultados hallados son de gran utilidad y coinciden con 

los presentados por Cáceres (2017) en su estudio titulado “Efectos del método ECRIF 

en la competencia Speaking en estudiantes del segundo semestre de la facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica del Ecuador de la ciudad de 

Ibarra, 2016” en el cual afirma que el método ECRIF tiene efectos positivos, 

significativos y considerables sobre la competencia speaking. 

Igualmente, los resultados acuñados por Proaño y Nacimba (2018) en Ecuador son 

similares a los obtenidos en el presente estudio y por ende se puede afirmar que el 

método ECRIF tiene efectos positivos en el desarrollo de la competencia speaking.  

La competencia speaking comprende la coherencia y cohesión al componer un texto 

oral y por ello Jiménez (2018) realizó su investigación, es decir, este autor pudo notar 

que la mayoría de dificultades en el aprendizaje de un idioma son respecto a la 

oralidad y se propuso dar una solución a este problema mediante la aplicación del 

método ECRIF y obtuvo una incidencia positiva.  

Para finalizar, los resultados del presente trabajo de investigación son semejantes a 

los obtenidos por La Rosa (2019) en Colombia en su tesis titulada “Aplicación del 

método ECRIF para la mejora de la competencia speaking en estudiantes del primer 

ciclo de la escuela profesional de Lenguas Extranjeras de la Universidad de 

Antioquia, Medellín – 2018” en la cual afirma que la aplicación del método ECRIF 

en las sesiones de aprendizaje es muy innovadora y que ella despierta el interés en 
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alumnos de cualquier edad. También sostiene que el ECRIF es una excelente 

herramienta para mejorar la expresión oral o speaking ya que se puede trabajar con 

ejercicios sencillos, pero a la vez bien estructurados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

“Capacitación docente sobre el método ECRIF y sus aplicaciones en el área de inglés” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES  

El objetivo primordial del docente es el de hacer que sus estudiantes aprendan y adquieran 

habilidades, capacidades, actitudes y valores; es así que conocer métodos y técnicas 

innovadores de enseñanza es esencial en la praxis pedagógica ya que esto permite la 

creación de condiciones favorables para el aprendizaje. En este contexto, es importante 

que los docentes se capaciten constantemente y se encuentren bien versados en materia de 

didáctica. 

La presente propuesta comprende la realización de una breve capacitación para los 

docentes del área de Inglés de la Institución Educativa La Campiña del distrito de 
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Socabaya, Arequipa con la finalidad de informar sobre los beneficios, importancia y los 

distintos usos del método ECRIF en las sesiones de aprendizaje. 

3.3. JUSTIFICACIÓN  

La educación tiene como propósito el formar al discente integralmente, para ello requiere 

de un sistema de enseñanza de calidad y de docentes innovadores y constantemente 

capacitados. 

Nuestra sociedad necesita niños y jóvenes creativos y educados, necesidad que solo se 

puede cubrir con la educación, proceso centrado en el educando y en desarrollo de sus 

habilidades, capacidades y competencias. 

Por tal motivo, como docente del área de inglés me siento con el deber de incentivar a mis 

compañeros de trabajo a que toman en cuenta la aplicación del ECRF en sus actividades 

diarias de enseñanza, puesto que este método mejora notablemente las competencias 

lingüísticas del inglés.  

3.4. PÚBLICO OBJETIVO  

La propuesta está destinada a los docentes del área de inglés y al equipo directivo de la 

Institución Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019.  

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

 Realizar una capacitación para los docentes del área de Inglés de la Institución 

Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019. 

 Fomentar la utilización del método ECRIF en la Institución Educativa La 

Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019. 

3.6. ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA  

       Para el desarrollo de la presente propuesta se proponen las siguientes sesiones de trabajo. 
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SESIÓN DE TRABAJO N°01 

EL MÉTODO ECRIF Y SUS ETAPAS 

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión  

Estimado docente participante:  

Bienvenido a la primera sesión de la capacitación sobre el método ECRIF; está sesión 

comprende el análisis de las diferentes acepciones sobre el método ECRIF, así como el 

conocimiento de sus etapas. 

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades:  

Antes de iniciar las actividades debes tener presente:      

Propósito de aprendizaje  

Analizar las acepciones del método ECRIF   

Conocer las etapas del método ECRIF  

Contenido  

Método ECRIF  

Desarrollo de la sesión  

- Presentación del tema (definición del método ECRIF y su creación)  

- Intercambio de opiniones entre los docentes participantes   

- Visualización de dispositivas en el cañón multimedia   

- Análisis de las etapas del método ECRIF  

Evaluación    

Evidencia: Realización de organizadores visuales de los temas trabajados.  

La evidencia será revisada por el Capacitador. 
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SESIÓN DE TRABAJO N°02 

EL MÉTODO ECRIF Y SU APLICACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA 

DE INGLÉS 

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión  

Estimado docente participante:  

Bienvenido a la primera sesión de la capacitación sobre el método ECRIF; está sesión 

comprende el análisis de la aplicación del método ECRIF en el desarrollo de las competencias 

del área de Inglés.  

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades:  

Antes de iniciar las actividades debes tener presente:      

Propósito de aprendizaje  

Conocer la manera en que el método ECRIF ayuda a potencializar las competencias del área 

de Inglés.  

Contenido  

Método ECRIF  

Desarrollo de la sesión  

- Presentación del tema (aplicaiones del método ECRIF)  

- Intercambio de opiniones entre los docentes participantes   

- Visualización de dispositivas en el cañón multimedia   

Evaluación    

Evidencia: Realización de un mapa conceptual del tema trabajado.   

La evidencia será revisada por el Capacitador.  
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SESIÓN DE TRABAJO N°03 

Usos del método ECRIF 

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión  

Estimado docente participante:  

Bienvenido a la primera sesión de la capacitación sobre el método ECRIF; está sesión  

comprende el análisis de las posibles aplicaciones del método ECRIF en el área de inglés.  

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades:  

Antes de iniciar las actividades debes tener presente:      

Propósito de aprendizaje  

Conocer todas las posibles aplicaciones del método ECRIF en el desarrollo de los contenidos 

del área de Inglés.  

Contenido  

Método ECRIF  

Desarrollo de la sesión  

- Presentación del tema (aplicaiones del método ECRIF)  

- Intercambio de opiniones entre los docentes participantes   

- Visualización de dispositivas en el cañón multimedia   

Evaluación    

Evidencia: Realización de un mapa conceptual del tema trabajado.   

La evidencia será revisada por el Capacitador.  
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SESIÓN DE TRABAJO N°04 

Incidencia el método ECRIF 

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión  

Estimado docente participante:  

Bienvenido a la primera sesión de la capacitación sobre el método ECRIF; está sesión  

comprende el análisis de la incidencia del método ECRIF en el aprendizaje del idioma inglés.  

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades:  

Antes de iniciar las actividades debes tener presente:      

Propósito de aprendizaje  

Conocer las ventajas del método ECRIF en la enseñanza del idioma inglés.  

Contenido  

Método ECRIF  

Desarrollo de la sesión  

- Presentación del tema (ventajas del método ECRIF)  

- Intercambio de opiniones entre los docentes participantes   

- Visualización de dispositivas en el cañón multimedia sobre el tema.  

Evaluación    

Evidencia: Realización de un mapa semántico del tema trabajado.  

La evidencia será revisada por el Capacitador.  
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3.7. CRONOGRAMA DE ACCIONES  

       La presente propuesta será ejecutada en el mes de noviembre del presente año.  

 

Tabla 24. Cronograma 

ACTIVIDADES 
Mes: Noviembre 

Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 

Planificación de la propuesta      

Sesión de trabajo 1      

Sesión de trabajo 2      

Sesión de trabajo 3      

Sesión de trabajo 4      

Evaluación de la propuesta          

    Fuente: elaboración propia. 

 

3.8. PRESUPUESTO  

El presupuesto se ha realizado en función a los precios actuales de los productos y se 

encuentran en moneda nacional (soles).   

 

Tabla 25. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PRECIO U. CANTIDAD TOTAL 

1 PAQUETE DE HOJAS BOND 10 2 20 

2 LAPICEROS 1 28 28 

3 OTROS 25 1 25 

        73 
                  Fuente: elaboración propia.  

 

3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

La evaluación de la presente propuesta estará a cargo del equipo directivo de la Institución 

Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa.  

 

 



 
 
 
 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

En función al objetivo general se concluye que el método ECRIF tiene 

incidencia positiva y significativa en el desarrollo de la competencia speaking 

en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa La 

Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019. 

SEGUNDA:  

En función al primer objetivo específico propuesto para el presente trabajo de 

investigación referente a los niveles de speaking en el pre test, se concluye que 

el 22.2% de los estudiantes presentan un nivel deficiente, el 66.7% presentan 

un nivel regular y el 11.1% presentan un nivel bueno. 

TERCERA: 

En función al segundo objetivo específico propuesto para el presente trabajo 

de investigación respecto a los niveles de speaking en el post test, se concluye 

que el 11.1% de los estudiantes presentan un nivel regular, el 50.0% presentan 

un nivel bueno y el 38.9% presentan un nivel muy bueno.  

CUARTA: 

Al realizar el análisis de datos se pudo notar que en las dimensiones claridad – 

coherencia y voz – expresiones kinestésicas en el pre test en comparación a las 

demás dimensiones la mayoría de estudiantes presentan un nivel deficiente, lo 

cual conlleva a concluir que estos estudiantes tienen grandes dificultades al 

expresarse oralmente razón por la cual requieren de mayor apoyo docente.  

 

 



 
 
 

 

QUINTA:  

Al realizar el análisis estadístico de la presente investigación se pudo notar que 

en el post test la mayoría de estudiantes incrementaron su nivel de expresión 

oral; así mismo elevaron sus niveles en cada una de las dimensiones; lo cual 

demuestra que el método ECRIF mejora notablemente la competencia 

speaking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: 

Se sugiere a los directivos de la Institución Educativa La Campiña del distrito 

de Socabaya, Arequipa – 2019 tomar en cuenta los resultados de la presente 

investigación y que a partir de la misma se logre realizar las acciones 

actividades apropiadas que conlleven al incremento de los niveles de la 

competencia speaking y de todas las habilidades lingüísticas del idioma inglés; 

lo cual es vital en un proceso educativo integral y de calidad.  

SEGUNDA: 

Se sugiere al equipo directivo de la Institución Educativa La Campiña del 

distrito de Socabaya, Arequipa – 2019 realizar capacitaciones para los 

docentes sobre el ECRIF y otros novedosos métodos de enseñanza y así pueden 

desarrollar sesiones de aprendizaje que concentren la atención y la curiosidad 

de los estudiantes hacia el tema que se está trabajando.  

TERCERA:  

Se sugiere a los docentes del área de inglés de la Institución Educativa La 

Campiña del distrito de Socabaya, Arequipa – 2019 incluir en el desarrollo de 

sus sesiones de aprendizaje el ECRIF ya que este método tiene incidencia 

positiva en el aprendizaje de las habilidades lingüísticas del idioma inglés.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 01. Constancia de aplicación de instrumentos 

 



 
 
 

 

Anexo 02. Ficha de observación (pre test y post test) 

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA SPEAKING 

Nombre del estudiante: ……………………………………………………………. 

N° de orden del estudiante: ………………….     Grado y sección: …………………………… 

La presente ficha evalúa la expresión oral o habilidad de conversación y hace uso de la siguiente escala: 

Nunca (0) ; A veces (1) ; Casi siempre (2) ; Siempre (3)  

 

INDICADOR ITEM DEFICIENTE  REGULAR     BUENO  
MUY 

BUENO   

CLARIDAD Y 

COHERENCIA   

El estudiante expresa sus ideas con precisión y evita la 

repetición de las palabras.         

El estudiante se expresa con sentido común al hablar. 
        

El estudiante sigue una secuencia lógica y ordenada al expresar 

sus ideas.          

El estudiante expresa ideas fáciles de comprender y utiliza las 

palabras de acuerdo al contexto.          

El estudiante utiliza frases y oraciones que guarden lógica y 

relación entre sí.          

El estudiante muestra razonamiento, criticidad y pertinencia al 

momento de expresarse.           

FLUIDEZ  

El estudiante expresa sus ideas con la rapidez necesaria sin 

alterar la comprensión.          

El estudiante realiza discursos sostenibles.         

El estudiante al comunicarse tiene largos momento de duda y 

confusión.          



 
 
 

 

El estudiante al hablar asocia y relaciona sus ideas para obtener 

mayor comprensión.         

El estudiante comprende su entorno lingüístico y le asigna 

sentido a todo lo comunicado.         

GRAMÁTICA 

El estudiante conoce las reglas gramaticales de cada uno de los 

tiempos verbales y en base a ello arma correctamente oraciones, 

párrafos y textos.          

El estudiante demuestra que conoce el papel de cada palabra 

dentro de una oración.          

El estudiante asigna sentido a sus producciones orales 

apoyándose en las reglas gramaticales.         

El estudiante se expresa teniendo en cuenta el orden gramatical. 
        

PRONUNCIACIÓN  

El estudiante al hablar tiene en cuenta la fonética de cada 

palabra.         

El estudiante evita el quiebre de la comprensión vocalizando 

adecuadamente.         

El estudiante al realizar producciones orales se apoya en la 

fonología de cada palabra para evitar errores de repetición o 

alteración.          

El estudiante vocaliza apropiadamente y en base a ello es capaz 

de sostener conversaciones o diálogos largos con claridad y 

fluidez.          

VOCABULARIO  

El estudiante reconoce el significado de las palabras.         

El estudiante hace uso de las palabras aprendidas de acuerdo al 

contexto.         

El estudiante hace descripciones claras utilizando el vocabulario 

aprendido.         

El estudiante presenta problemas con el uso de las palabras.         



 
 
 

 

El estudiante al realizar producciones orales evidencia que 

posee un vocabulario amplio.         

VOZ Y EXPRESIONES 

KINESTÉSICAS  

El estudiante modula su voz adecuadamente para que sea 

totalmente entendible.         

El estudiante al hablar tiene contacto visual con sus 

interlocutores.         

El estudiante realiza adecuados gestos faciales para acompañar 

su discurso.         

El estudiante realiza gestos con las manos para apoyar todo 

aquello que pretende comunicar.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 03. Fichas de validación del instrumento  

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 04. Sesiones de aprendizaje (aplicación del método ECRIF) 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 –  II UNIDAD 

I.- TÍTULO DE LA SESIÓN:                    DO YOU LIKE MUSIC? 
 

II. DATOS GENERALES: 

1.Institución  Educativa:  “ LA CAMPIÑA “ Área: INGLÉS 

2. Profesor (a): JANET ElVA CCAHUA PUCO Grado:  CUARTO  

3. Nivel: SECUNDARIA - VII Sección: “A”  

4. Duración: 90 minutos Fecha: 24 Setiembre 
 

III.-PROPÓSITO DE APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS CONOCIMIENTO 

 

 
 
 
 
Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua   
extranjera                

Adecúa, organiza 
y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

Adapta el texto oral a la situación comunicativa 
manteniendo el registro y los modos culturales, y 
considerando el tipo de texto, el contexto y el propósito. 
Ejemplo: sobre su música favorita. 

 
 
 
 
 
Dialogo sobre 
su musica 
favorita.    
 

 
 
 
 
 

Likes and 
vocabualry related 

to music 
Utiliza recursos 
no verbales y 
para verbales de 
forma 
estratégica. 

Emplea estratégicamente gestos, movimientos corporales, 
contacto visual y desplazamiento para enfatizar lo que 
dice y mantener el interés del oyente. Ajusta el volumen y 
entonación con pronunciación adecuada apoyándose en 
material concreto y audiovisual. 

Interactúa 
estratégicament
e con distintos 
interlocutores. 

Participa en diversas situaciones comunicativas alternando 
los roles de hablante y oyente para preguntar, responder, 
adaptar sus respuestas a las necesidades del interlocutor 
en inglés, con vocabulario variado y pertinente. Respeta 
las normas y modos de cortesía según el contexto. 

  
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONA SU 
APRENDIZAJE DE 
MANERA 
AUTÓNOMA 

Organiza 
acciones 
estratégicas 
para alcanzar 
sus metas de 
aprendizaje. 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los 
recursos de que dispone, para lo cual establece una elevada precisión 
en el orden y prioridad, y considera las exigencias que enfrenta en las 
acciones de manera secuenciada y articulada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Questionnaire  

Organiza 

acciones 
estratégicas 
para alcanzar 
sus metas de 
aprendizaje. 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los 

recursos de que dispone, para lo cual establece una elevada precisión 
en el orden y prioridad, y considera las exigencias que enfrenta en las 
acciones de manera secuenciada y articulada. 

 
Monitorea y 
ajusta su 
desempeño 
durante el 
proceso de 
aprendizaje. 

Evalúa de manera permanente los avances de las acciones propuestas 
en relación con su eficacia y la eficiencia de las estrategias usadas 
para alcanzar la meta de aprendizaje, en función de los resultados, el 
tiempo y el uso de los recursos. Evalúa con precisión y rapidez los 
resultados y si los aportes que le brindan los demás le ayudarán a 
decidir si realizará o no cambios en las estrategias para el éxito de la 
meta de aprendizaje. 

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL 

ENFOQUE TRANSVERSAL                 VALORES  ACTITUD O ACCIONES OBSERVABLES 
ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA 
EXCELENCIA 
 

Superación 
personal  

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para 
cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. 

  
 

 



 
 
 

 

V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

                                PROCESO DE APRENDIZAJE 
INICIO (15 minutos) 
 Los estudiantes responden al saludo del docente sea un good morning. Y hace la señal de la cruz y rezan una 

oración el cual está pegado en su cuaderno. 
 La docente inicia la sesión con las preguntas  “Do you like music?”, what is your favorite song? Why?. Los estudiantes 

responden levantando la mano y según sus conocimientos previos.  
 la docente indica el tema, el propósito y la evaluación de la sesión de aprendizaje.  
 La docente procede mostrar en un ppt el nombre y el sonido de una canción y pide que a los estudiantes que señalen 

que adjetivos podría describir la canción para lo cual muestra alternativas: relaxing – pleasant – awesome – cheerful – 
dancing – energetic – sweet – soft. 

 Los estudiantes relacionan el significado de las palabras anteriormente mencionados con sus significados, primero 
realizan la actividad solo y luego comparan respuestas con un compañero.  

DESARROLLO (55 minutos) 
 La docente hace gestos de modulación para la pronunciación de cada una de los adjetivos (new words) y pide a los 

estudiantes que realicen los mismos gestos para poner en práctica la articulación y el sonido de dichas palabras.  
 Los estudiantes crean y escriben oraciones con cada una de los adjetivos (new words) esta actividad se realiza en parejas.  
 La docente hace escuchar cuatro pedazos de canciones y los estudiantes indican el tipo de música, el nombre de la 

canción y sus característica usando con cada una de los adjetivos (new words) 
 Los estudiantes relacionan las preguntas con sus respuestas usando los adjetivos (new words). La actividad se realiza 

primero de manera personal y luego en parejas para verificar respuestas.  

Questions answers 

What kind of music do you like?  
Who is your favourite Singer?  
What is your favourite song? Why?  

I like electronics music.  
Ed Sheeran  
My favourite son is Happier because it is soft and 
awesome.  

 La docente aplica la estrategia MINGLE, pide a los estudiantes realizar las preguntas (las anteriores presentadas) a los 
compañeros y a la vez responder a las preguntas que le realicen. Cada vez que la docente pronuncie MINGLE los 
estudiantes deberán de cambiar de parejas.   

 La docente monitorea la actividad y va tomando apuntes de los errores o falencias que puede ir sucediendo durante la 
actividad de MINGLE. Después de la actividad la docente refuerza y corrige los errores encontrados.  

CIERRE (20 minutos)  
 Los estudiantes sin usar ningún tipo de ayuda realizan nuevamente las preguntas y dan respuestas. Aplicando la 

estrategia MINGLE.   

 La docente para terminar la sesión pregunta ¿les gusto la sesión de hoy?  ¿Qué actividad les gusto más? 
 
 
VI. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
    No se asigna 
 
VII.- EVALUACIÓN: 

     DESEMPEÑOS PRECISADOS EVIDENCIA INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

Realiza un dialogo sobre su canción favorita.   
 
Dialogo sobre su música 
favorita.    

 

 
RUBRICA 

 
 

Pone en práctica la pronunciación del vocabulario de adjetivos relacionados a 
música, entonación de preguntas, volumen de voz y gestos y movimientos que 
le ayuden realizar su dialogo.   

Aplica la(s) pregunta (s) y da respuesta ante situaciones que lo necesite 
durante la sesión de aprendizaje.  

COMPETENCIA TRANSVERSAL 
Indica lo que aprenderá en la unidad y también conoce lo que aprenderá en 
cada sesión de aprendizaje.  
Deduce que deberá hacer o estrategias posibles usar para poder realizar la 
evidencia de la unidad. 

 
 
 
hoja de la guía de 
preguntas con sus 
respuestas 

 
 
 
Questionnaire  

Organiza su estilo y forma de aprender durante todas las actividades para 
lograr su aprendizaje. 



 
 
 

 

Evalúa que actividades pudo realizar con facilidad y que otras le constaron 
hacer y porque. 
Indican que aprendió y que le falto por aprender y se necesita mejorar.  

 

VIII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR – ANEXOS 

 Plumones ,Pizarra, Cinta masking, silicona, tijeras, Practica, diccionario 
IX. OBSERVACIONES  
_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________ 

 
_____________________________                              ____________________________ 
    Prof. Janet Elva Ccahua Puco                                               Prof. Nayda Yepez Medina 
                     DOCENTE                                                             COORDINADOR PEDAGÓGICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 –  II UNIDAD 

I.- TÍTULO DE LA SESIÓN:                    What sport do you like / hate? 
 

II. DATOS GENERALES: 

1.Institución  Educativa:  “ LA CAMPIÑA “ Área: INGLÉS 

2. Profesor (a): JANET ElVA CCAHUA PUCO Grado:  CUARTO  

3. Nivel: SECUNDARIA - VII Sección: “A”  

4. Duración: 90 minutos Fecha: 01  octubre  
 

III.-PROPÓSITO DE APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS CONOCIMIENTO 

 

 
 
 
 
Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua   
extranjera                

Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada. 

Adapta el texto oral a la situación comunicativa 
manteniendo el registro y los modos culturales, y 
considerando el tipo de texto, el contexto y el 
propósito. Ejemplo: sobre deportes 

 
 
 
 
 
Dialogo sobre 
su deporte que 
le gusta y le 
desagrada.   
 

 
 
 
 
 
Likes and dislike, 
and vocabulary 

about sports 

Utiliza recursos no 
verbales y para 
verbales de forma 
estratégica. 

Emplea estratégicamente gestos, movimientos 
corporales, contacto visual y desplazamiento para 
enfatizar lo que dice y mantener el interés del oyente. 
Ajusta el volumen y entonación con pronunciación 
adecuada apoyándose en material concreto y 
audiovisual. 

Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

Participa en diversas situaciones comunicativas 
alternando los roles de hablante y oyente para 
preguntar, responder, adaptar sus respuestas a las 
necesidades del interlocutor en inglés, con vocabulario 
variado y pertinente. Respeta las normas y modos de 
cortesía según el contexto. 

  
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONA SU 
APRENDIZAJE DE 
MANERA 
AUTÓNOMA 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje. 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los 
recursos de que dispone, para lo cual establece una elevada 
precisión en el orden y prioridad, y considera las exigencias que 
enfrenta en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire  

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje. 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los 
recursos de que dispone, para lo cual establece una elevada 
precisión en el orden y prioridad, y considera las exigencias que 
enfrenta en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

 
Monitorea y ajusta 
su desempeño 
durante el proceso 
de aprendizaje. 

Evalúa de manera permanente los avances de las acciones 
propuestas en relación con su eficacia y la eficiencia de las 
estrategias usadas para alcanzar la meta de aprendizaje, en 
función de los  resultados, el tiempo y el uso de los recursos. Evalúa 
con precisión y rapidez los resultados y si los aportes que le brindan 
los demás le ayudarán a decidir si realizará o no cambios en las 
estrategias para el éxito de la meta de aprendizaje. 

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL 

ENFOQUE TRANSVERSAL                 VALORES  ACTITUD O ACCIONES OBSERVABLES 
ENFOQUE ORIENTACIÓN AL 
BIEN COMÚN 

Responsabilidad  
 

 Los docentes promueven oportunidades para que los y las estudiantes asuman 
responsabilidades diversas y los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 
su propio bienestar y el de la colectividad. 

 

V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

                                PROCESO DE APRENDIZAJE 
INICIO(15 minutos) 
 Los estudiantes responden al saludo del docente sea un good morning. Y hace la señal de la cruz  el cual está pegado en 

su cuaderno. 



 
 
 

 

 La docente inicia la sesión con las preguntas  “What sport do you like?” Why? What sport do you hate? Why? Los 
estudiantes responden levantando la mano y según sus conocimientos previos.  Para lo cual se proyectará un ppt con 
los posibles deportes y adjetivos. 

What sport do you like?    Why? What sport do you hate?    Why? 

Because it is ………….. and …………………………. 
Awesome                         exciting               relaxing 
Challenging                      thrilling  

Because it is ………….. and …………………………. 
Dangerous                   risky                           boring  
Difficult  

Swimming                                  running                                            skateboarding                       biking  
Basketball                                  football                                            volleyball  

 
 Los estudiantes con la ayuda de la docente reconocen la diferencia de los verbos LIKE y HATE 
 la docente indica el tema, el propósito y la evaluación de la sesión de aprendizaje.  
DESARROLLO (55 minutos) 

 Los estudiantes relacionan el significado del vocabulario nuevo (exciting, Challenging, thrilling, Dangerous, risky                           

boring, difficult, running, skateboarding, biking) con sus significados, primero realizan la actividad solo y luego 

comparan respuestas con un compañero.  
 La docente hace gestos de modulación para la pronunciación de cada una de los adjetivos y sport words (new vocabulary) 

y pide a los estudiantes que realicen los mismos gestos para poner en práctica la articulación y el sonido de dichas 
palabras.  

 Los estudiantes escriben y completan  oraciones con cada una de los adjetivos y sport words (new vocabulary) esta 
actividad se realiza en parejas.  

 La docente pone en práctica junto a los estudiantes las preguntas y respuestas de manera conjunta con todo el salón.  
 La docente aplica la estrategia MINGLE, pide a los estudiantes realizar las preguntas (las anteriores presentadas) a los 

compañeros y a la vez responder a las preguntas que le realicen. Cada vez que la docente pronuncie MINGLE los 
estudiantes deberán de cambiar de parejas. Los estudiantes pueden usar sus apuntes y poner en práctica recursos no 
verbales (gestures – eye contact)  

Questions answers 

What sport do you like?     
Why? 
What sport do you hate?    
Why? 

Swimming (e.g) 
Because it is ……………………… and …………………………. 
Running  
Because it is ……………………… and …………………………. 

 
 La docente monitorea la actividad y va tomando apuntes de los errores o falencias que puede ir sucediendo durante la 

actividad de MINGLE. Después de la actividad la docente refuerza y corrige los errores encontrados.  
CIERRE (20 minutos)  
 Los estudiantes sin usar ningún tipo de ayuda realizan nuevamente las preguntas y dan respuestas. Aplicando la 

estrategia MINGLE y todo el vocabulario aprendido en la sesión de aprendizaje. Y al final corrige todo lo incorrecto 
encontrado o escuchado durante la interacción de parejas en la actividad de speaking.    

 
VI. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
    No se asigna 
VII.- EVALUACIÓN: 
 

     DESEMPEÑOS PRECISADOS EVIDENCIA INST.    DE 
EVALUACIÓN 

Realiza un dialogo sobre deporte.   
 
Dialogo sobre su 
deporte que le 
gusta y le 
desagrada.   

 

 
RUBRICA 

 
 

Pone en práctica la pronunciación del vocabulario de adjetivos relacionados a música, 
entonación de preguntas, volumen de voz y gestos y movimientos que le ayuden 
realizar su dialogo.   

Aplica la(s) pregunta (s) y da respuesta ante situaciones que lo necesite durante la 
sesión de aprendizaje.  

COMPETENCIA TRANSVERSAL 
Indica lo que aprenderá en la unidad y también conoce lo que aprenderá en cada 
sesión de aprendizaje.  
Deduce que deberá hacer o estrategias posibles usar para poder realizar la evidencia 
de la unidad. 

 
 
 

 
 
 
Questionnaire  



 
 
 

 

Organiza su estilo y forma de aprender durante todas las actividades para lograr su 
aprendizaje. 

hoja de la guía 
de preguntas 
con sus 
respuestas 

Evalúa que actividades pudo realizar con facilidad y que otras le constaron hacer y 
porque. 
Indican que aprendió y que le falto por aprender y se necesita mejorar.  

VIII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR – ANEXOS 

 Plumones ,Pizarra, Cinta masking, silicona, tijeras, Practi 
OBSERVACIONES  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________                              ____________________________ 
    Prof. Janet Elva Ccahua Puco                                               Prof. Nayda Yepez Medina 
                     DOCENTE                                                             COORDINADOR PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 –  V UNIDAD 

I.- TÍTULO DE LA SESIÓN:                    HOW OFTEN DO YOU PLAY …….? 
 

II. DATOS GENERALES: 

1.Institución  Educativa:  “ LA CAMPIÑA “ Área: INGLÉS 

2. Profesor (a): JANET ElVA CCAHUA PUCO Grado:  CUARTO  

3. Nivel: SECUNDARIA - VII Sección: “A”  

4. Duración: 90 minutos Fecha: 09  octubre  
 

III.-PROPÓSITO DE APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS CONOCIMIENTO 

 

 
 
 
 
Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua   
extranjera                

Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada. 

Adapta el texto oral a la situación comunicativa 
manteniendo el registro y los modos culturales, y 
considerando el tipo de texto, el contexto y el 
propósito. Ejemplo: sobre la frevuencia de practicar 
un deporte 

 
 
 
 
 
Dialogo sobre 
la frecuencia 
que practica 
un deporte.  
 

 
 
 
 
 

Sports and 
adverbs of 
frequency. 

Utiliza recursos no 
verbales y para 
verbales de forma 
estratégica. 

Emplea estratégicamente gestos, movimientos 
corporales, contacto visual y desplazamiento para 
enfatizar lo que dice y mantener el interés del oyente. 
Ajusta el volumen y entonación con pronunciación 
adecuada apoyándose en material concreto y 
audiovisual. 

Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

Participa en diversas situaciones comunicativas 
alternando los roles de hablante y oyente para 
preguntar, responder, adaptar sus respuestas a las 
necesidades del interlocutor en inglés, con vocabulario 
variado y pertinente. Respeta las normas y modos de 
cortesía según el contexto. 

  
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONA SU 
APRENDIZAJE DE 
MANERA 
AUTÓNOMA 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje. 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los 
recursos de que dispone, para lo cual establece una elevada 
precisión en el orden y prioridad, y considera las exigencias que 
enfrenta en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire  

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje. 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los 
recursos de que dispone, para lo cual establece una elevada 
precisión en el orden y prioridad, y considera las exigencias que 
enfrenta en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

 
Monitorea y ajusta 
su desempeño 
durante el proceso 
de aprendizaje. 

Evalúa de manera permanente los avances de las acciones 
propuestas en relación con su eficacia y la eficiencia de las 
estrategias usadas para alcanzar la meta de aprendizaje, en 
función de los  resultados, el tiempo y el uso de los recursos. Evalúa 
con precisión y rapidez los resultados y si los aportes que le brindan 
los demás le ayudarán a decidir si realizará o no cambios en las 
estrategias para el éxito de la meta de aprendizaje. 

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL 

ENFOQUE TRANSVERSAL                 VALORES  ACTITUD O ACCIONES OBSERVABLES 
ENFOQUE ORIENTACIÓN AL 
BIEN COMÚN 

Responsabilidad  
 

 Los docentes promueven oportunidades para que los y las estudiantes asuman 
responsabilidades diversas y los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 
su propio bienestar y el de la colectividad. 

 

V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

                                PROCESO DE APRENDIZAJE 
INICIO(15 minutos) 
 Los estudiantes responden al saludo del docente sea un good morning. Y hace la señal de la cruz  el cual está pegado en 

su cuaderno. 



 
 
 

 

 La docente inicia la sesión con las preguntas  “which sport do you enjoy most?” Why? How often do you play…? Los 
estudiantes responden levantando la mano y según sus conocimientos previos.  Para lo cual se proyectará un ppt con 
los posibles deportes y adjetivos. 

What sport do you enjoy most?     How often do you play…? 

 Swimming      running    skateboarding     dancing     
chess   biking    Basketball   football   volleyball    
checkers 

 Always            usually                  often  
 Sometimes          hardly ever           never 

 Why? Because it is ………….. and …………………………. 
Awesome                         exciting               relaxing          Challenging                      thrilling 

 
 Los estudiantes con la ayuda de la docente reconocen el tema de la sesión de aprendizaje.  
 la docente indica el tema, el propósito y la evaluación de la sesión de aprendizaje.  
DESARROLLO (55 minutos) 

 los estudiantes realizan la estrategia de matching de las imágenes con las siguientes palabras ( running, 
skateboarding, biking, chess, Checkers, Always            usually,  often, Sometimes, hardly ever, never) 

 Los estudiantes relacionan el significado del vocabulario nuevo ( running, skateboarding, biking, chess, Checkers, 

Always, usually,  often, Sometimes, hardly ever, never) con sus significados, primero realizan la actividad solo y luego 
comparan respuestas con un compañero.  

 La docente hace gestos de modulación para la pronunciación de cada una de los  sport words y adverbs of frequency 
(new vocabulary) y pide a los estudiantes que realicen los mismos gestos para poner en práctica la articulación y el 
sonido de dichas palabras.  

 Los estudiantes escriben y completan  oraciones con cada una de los sport words y adverbs of frequency (new 
vocabulary) esta actividad se realiza en parejas.  

 La docente pone en práctica junto a los estudiantes las preguntas y respuestas de manera conjunta con todo el salón.  
 La docente aplica la estrategia MINGLE, pide a los estudiantes realizar las preguntas (las anteriores presentadas) a los 

compañeros y a la vez responder a las preguntas que le realicen. Cada vez que la docente pronuncie MINGLE los 
estudiantes deberán de cambiar de parejas. Los estudiantes pueden usar sus apuntes y poner en práctica recursos no 
verbales (gestures – eye contact)  

Questions answers 

What sport do you enjoy most?    
How often do you play chess? 

Chess  
I sometimes play chess.  

 
 La docente monitorea la actividad y va tomando apuntes de los errores o falencias que puede ir sucediendo durante la 

actividad de MINGLE. Después de la actividad la docente refuerza y corrige los errores encontrados.  
CIERRE (20 minutos)  
 Los estudiantes sin usar ningún tipo de ayuda realizan nuevamente las preguntas y dan respuestas. Aplicando la 

estrategia MINGLE y todo el vocabulario aprendido en la sesión de aprendizaje. Y al final corrige todo lo incorrecto 
encontrado o escuchado durante la interacción de parejas en la actividad de speaking.    

 
VI. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
    No se asigna 
VII.- EVALUACIÓN: 

     DESEMPEÑOS PRECISADOS EVIDENCIA INST.    DE 
EVALUACIÓN 

Realiza un dialogo sobre la frecuencia que practica un deporte.   
 
Dialogo sobre la 
frecuencia que 
practica un 
deporte.  

 

 
RUBRICA 

 
 

Pone en práctica la pronunciación del vocabulario de adjetivos relacionados a música, 
entonación de preguntas, volumen de voz y gestos y movimientos que le ayuden 
realizar su dialogo.   

Aplica la(s) pregunta (s) y da respuesta ante situaciones que lo necesite durante la 
sesión de aprendizaje.  

COMPETENCIA TRANSVERSAL 
Indica lo que aprenderá en la unidad y también conoce lo que aprenderá en cada 
sesión de aprendizaje.  
Deduce que deberá hacer o estrategias posibles usar para poder realizar la evidencia 
de la unidad. 

 
 
 
hoja de la guía 
de preguntas 

 
 
 
Questionnaire  

Organiza su estilo y forma de aprender durante todas las actividades para lograr su 
aprendizaje. 



 
 
 

 

Evalúa que actividades pudo realizar con facilidad y que otras le constaron hacer y 
porque. 
Indican que aprendió y que le falto por aprender y se necesita mejorar.  

con sus 
respuestas 

VIII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR – ANEXOS 

 Plumones ,Pizarra, Cinta masking, silicona, tijeras, Practice, cañon, laptop, otros 
OBSERVACIONES  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________                              ____________________________ 
    Prof. Janet Elva Ccahua Puco                                               Prof. Nayda Yepez Medina 
                     DOCENTE                                                             COORDINADOR PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 –  V UNIDAD 

I.- TÍTULO DE LA SESIÓN:                    HAVE YOU EVER …? 
 

II. DATOS GENERALES: 

1.Institución  Educativa:  “ LA CAMPIÑA “ Área: INGLÉS 

2. Profesor (a): JANET ElVA CCAHUA PUCO Grado:  CUARTO  

3. Nivel: SECUNDARIA - VII Sección: “A”  

4. Duración: 90 minutos Fecha: 15  octubre  
 

III.-PROPÓSITO DE APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO EVIDENCIAS CONOCIMIENTO 

 

 
 
 
 
Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua   
extranjera                

Adecúa, organiza y 
desarrolla las ideas 
de forma coherente 
y cohesionada. 

Adapta el texto oral a la situación comunicativa 
manteniendo el registro y los modos culturales, y 
considerando el tipo de texto, el contexto y el 
propósito. Ejemplo: sobre experiencias de vida 

 
 
 
 
 
Dialogo sobre 
experiencia de 
vida.  
 

 
 
 
 
 
Ever and present 

perfect Utiliza recursos no 
verbales y para 
verbales de forma 
estratégica. 

Emplea estratégicamente gestos, movimientos 
corporales, contacto visual y desplazamiento para 
enfatizar lo que dice y mantener el interés del oyente. 
Ajusta el volumen y entonación con pronunciación 
adecuada apoyándose en material concreto y 
audiovisual. 

Interactúa 
estratégicamente 
con distintos 
interlocutores. 

Participa en diversas situaciones comunicativas 
alternando los roles de hablante y oyente para 
preguntar, responder, adaptar sus respuestas a las 
necesidades del interlocutor en inglés, con vocabulario 
variado y pertinente. Respeta las normas y modos de 
cortesía según el contexto. 

  
COMPETENCIA TRANSVERSAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIONA SU 
APRENDIZAJE DE 
MANERA 
AUTÓNOMA 

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje. 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los 
recursos de que dispone, para lo cual establece una elevada 
precisión en el orden y prioridad, y considera las exigencias que 
enfrenta en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire  

Organiza acciones 
estratégicas para 
alcanzar sus metas 
de aprendizaje. 

Organiza un conjunto de acciones en función del tiempo y de los 
recursos de que dispone, para lo cual establece una elevada 
precisión en el orden y prioridad, y considera las exigencias que 
enfrenta en las acciones de manera secuenciada y articulada. 

 
Monitorea y ajusta 
su desempeño 
durante el proceso 
de aprendizaje. 

Evalúa de manera permanente los avances de las acciones 
propuestas en relación con su eficacia y la eficiencia de las 
estrategias usadas para alcanzar la meta de aprendizaje, en 
función de los  resultados, el tiempo y el uso de los recursos. Evalúa 
con precisión y rapidez los resultados y si los aportes que le brindan 
los demás le ayudarán a decidir si realizará o no cambios en las 
estrategias para el éxito de la meta de aprendizaje. 

IV. ENFOQUE TRANSVERSAL 

ENFOQUE TRANSVERSAL                 VALORES  ACTITUD O ACCIONES OBSERVABLES 
ENFOQUE ORIENTACIÓN AL 
BIEN COMÚN 

Responsabilidad  
 

 Los docentes promueven oportunidades para que los y las estudiantes asuman 
responsabilidades diversas y los estudiantes las aprovechan, tomando en cuenta 
su propio bienestar y el de la colectividad. 

 

V.- SECUENCIA DIDÁCTICA: 

                                PROCESO DE APRENDIZAJE 
INICIO(15 minutos) 
 Los estudiantes responden al saludo del docente sea un good morning. Y hace la señal de la cruz  el cual está pegado en 

su cuaderno. 



 
 
 

 

 La docente inicia la sesión con las preguntas  “Have you ever…? (ridden a horse – travelled by plane - driven a car – 
cheated on an exam)Los estudiantes responden levantando la mano y según sus conocimientos previos.  Para lo cual se 
proyectará un ppt con los posibles preguntas. 

HAVE YOU EVER ……? 

Ridden a horse                                    travelled by plane                                                  broken a bone  
Met a famous star                               driven a car                                                    prepared ceviche  
Cheated on an exam                           played a piano                                                found money in the street 
Been to Chile 

When…? What …?  Where …? Who…? 
 
Oh! That’s exciting!   - Oh! That’s okay!                  Oh my God! 

 
 Los estudiantes con la ayuda de la docente reconocen el tema de la sesión de aprendizaje.  
 la docente indica el tema, el propósito y la evaluación de la sesión de aprendizaje.  
DESARROLLO (55 minutos) 

 los estudiantes realizan la estrategia de matching de las imágenes con frases a utilizar en la sesión ( Ridden a 

horse, travelled by plane,  broken a bone, Met a famous star,  driven a car,  prepared ceviche , Cheated on an exam, 
played a piano, found money in the street, Been to Chile) 

 Los estudiantes escriben y completan  oraciones con cada una  de las palabras de la actividad anterior (Ridden – plane 
- bone – met – driven – prepared – cheated  –  found  - street – been – played - broken) esta actividad se realiza en 
parejas.  

 La docente hace gestos de modulación para la pronunciación de cada una de las palabras nuevas y pide a los estudiantes 
que realicen los mismos gestos para poner en práctica la articulación y el sonido de dichas palabras.  

 Los estudiantes escriben y completan mini diálogos usando el vocabulario nuevo aprendido en la sesión. ( Ridden a 

horse, travelled by plane,  broken a bone, Met a famous star,  driven a car,  prepared ceviche , Cheated on an exam, 
played a piano, found money in the street, Been to Chile)   

 La docente pone en práctica junto a los estudiantes las preguntas y respuestas de manera conjunta con todo el salón.  
 La docente aplica la estrategia MINGLE, pide a los estudiantes realizar las preguntas (las anteriores presentadas) a los 

compañeros y a la vez responder a las preguntas que le realicen. Cada vez que la docente pronuncie MINGLE los 
estudiantes deberán de cambiar de parejas. Los estudiantes pueden usar sus apuntes y poner en práctica recursos no 
verbales (gestures – eye contact)  

Questions answers   

 
 
 
HAVE YOU EVER …?  

NO. I haven’t. 
No, I have never done 
that 

 
Oh! That’s okay!                   

 

 
Yes, of course  
Yes, I have.  

When…? 
 What …?   
Where …?  
Who…? 

Oh! That’s exciting!    
Oh! That’s okay!                  
Oh my God! 

   

 
 La docente monitorea la actividad y va tomando apuntes de los errores o falencias que puede ir sucediendo durante la 

actividad de MINGLE. Después de la actividad la docente refuerza y corrige los errores encontrados.  
CIERRE (20 minutos)  
 Los estudiantes sin usar ningún tipo de ayuda realizan nuevamente las preguntas y dan respuestas. Aplicando la 

estrategia MINGLE y todo el vocabulario aprendido en la sesión de aprendizaje. Y al final corrige todo lo incorrecto 
encontrado o escuchado durante la interacción de parejas en la actividad de speaking.    

 
VI. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
    No se asigna 
VII.- EVALUACIÓN: 

     DESEMPEÑOS PRECISADOS EVIDENCIA INST.    DE 
EVALUACIÓN 

Realiza un dialogo sobre experiencias de vida realizado.    



 
 
 

 

Pone en práctica la pronunciación del vocabulario de adjetivos relacionados a música, 
entonación de preguntas, volumen de voz y gestos y movimientos que le ayuden 
realizar su dialogo.   

 
Dialogo sobre 
experiencia de 
vida.  

 

RUBRICA 
 
 

Aplica la(s) pregunta (s) y da respuesta ante situaciones que lo necesite durante la 
sesión de aprendizaje.  

COMPETENCIA TRANSVERSAL 
Indica lo que aprenderá en la unidad y también conoce lo que aprenderá en cada 
sesión de aprendizaje.  
Deduce que deberá hacer o estrategias posibles usar para poder realizar la evidencia 
de la unidad. 

 
 
 
hoja de la guía 
de preguntas 
con sus 
respuestas 

 
 
 
Questionnaire  

Organiza su estilo y forma de aprender durante todas las actividades para lograr su 
aprendizaje. 

Evalúa que actividades pudo realizar con facilidad y que otras le constaron hacer y 
porque. 
Indican que aprendió y que le falto por aprender y se necesita mejorar.  

VIII. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR – ANEXOS 

 Plumones ,Pizarra, Cinta masking, silicona, tijeras, Practice, cañon, laptop, otros 
OBSERVACIONES  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________                              ____________________________ 
    Prof. Janet Elva Ccahua Puco                                               Prof. Nayda Yepez Medina 
                     DOCENTE                                                             COORDINADOR PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 05. Promedios del pre test  

 

Promedios generales (pre test) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Institución Educativa 
"La Campiña" 

13 2 11.1 11.1 11.1 

20 2 11.1 11.1 22.2 

22 2 11.1 11.1 33.3 

26 4 22.2 22.2 55.6 

27 6 33.3 33.3 88.9 

43 1 5.6 5.6 94.4 

62 1 5.6 5.6 100.0 

Total 18 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 06. Promedios del post test  

 

Promedios generales (post test) 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Institución 
Educativa "La 

Campiña" 

26 2 11.1 11.1 11.1 

56 1 5.6 5.6 16.7 

58 4 22.2 22.2 38.9 

59 1 5.6 5.6 44.4 

64 3 16.7 16.7 61.1 

70 3 16.7 16.7 77.8 

80 1 5.6 5.6 83.3 

82 3 16.7 16.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 07. Matriz de consistencia  

 

Título 
 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones 
Marco 

Metodológico 

Población y 

Muestra 

Incidencia del 

método ECRIF 

para desarrollar 

la competencia 

speaking en 

estudiantes de 

cuarto grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa La 

Campiña del 

distrito de 

Socabaya, 

Arequipa - 2019 

 

 

 

 ¿Cuál es la 

incidencia del 

método 

ECRIF en el 

desarrollo de 

la 

competencia 

Speaking en 

estudiantes de 

cuarto grado 

de secundaria 

de la 

Institución 

Educativa La 

Campiña del 

distrito de 

Socabaya, 

Arequipa – 
2019?  

Objetivo general 

H0 = El método 

ECRIF tiene 

incidencia positiva y 

significativa en el 

desarrollo de la 

competencia speaking 

en los estudiantes de 

cuarto grado de 

secundaria de la I.E. 

La Campiña del 

distrito de Socabaya, 
Arequipa – 2019.  

 Dimensiones Enfoque La población 

está constituida 

por todos los 

estudiantes de 

cuarto grado de 

secundaria de la 

Institución 

Educativa La 

Campiña del 

distrito de 

Socabaya, 

Arequipa – 
2019. 

La muestra se 

obtuvo 

mediante un 

muestreo por 

conveniencia; 

en 

consecuencia, 

las unidades de 

estudio son los 

18 estudiantes 

que conforman 

el cuarto grado 
sección “A”. 

  

 Determinar la incidencia del método ECRIF en 

el desarrollo de la competencia Speaking en 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa La Campiña del distrito de 
Socabaya, Arequipa – 2019. 

Variable 

independiente  

Método ECRIF  

Variable 

dependiente  

Competencia 
Speaking  

Lesson 1 y 2 

Lesson 3 y 4 
Cuantitativo 

 

Objetivos específicos 

Precisar el nivel de speaking de los estudiantes 

de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, 
Arequipa – 2019 mediante un pre test.  

Claridad y 
coherencia 

Fluidez  

Gramática  

Pronunciación  

Vocabulario 

Voz y 

expresiones 
kinestésicas   

  

 

Nivel 

Aplicado. 

 Precisar el nivel de speaking de los estudiantes 

de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa La Campiña del distrito de Socabaya, 

Arequipa – 2019 mediante un post test.  

 

H1 = El método 

ECRIF no tiene 

incidencia positiva y 

significativa en el 

desarrollo de la 

competencia speaking 

en los estudiantes de 

cuarto grado de 

secundaria de la I.E. 

La Campiña del 

distrito de Socabaya, 
Arequipa – 2019. 

 
Planificar la realización de una capacitación 

sobre el método ECRIF para los docentes de la 

Institución Educativa La Campiña del distrito de 
Socabaya, Arequipa – 2019.  

Tipo 

 

  

Descriptivo. 

       



 
 
 

 

Anexo 08. Base de datos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


