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RESUMEN 

La relación enseñanza - aprendizaje ha sido estudiada infinidad de 

veces aplicando diversas teorías y métodos que aporta la Psicología a 

. · la Pedagogfa;- p~ro día- a día somos testigos -de, los resultados del 

modelo educativo que se practica en el Perú, algunas críticos han 

añadido que somos una mala copia de modelos educativos desechados 

por otros países más desarrollados; pero en mi labor como. docente he 
r 

visto de cerca los esfuerzos que se hacen por mejorar la calidad de 

enseñanza de cada estudiante aplicando en el trabajo docente, teorías 

propuestas por las diferentes corrientes psicopedagógicas, pero sigue 

siendo un desafío averiguar cual las teorías será la más eficiente para 

cada área curricular de nuestro modelo educativo. 

En esta, ocasión se analiza el trabajo de los alumnos de Sto. año de 

secundaria de una Institución Educativa Nacional de la ciudad de 

Arequipa, alumnos que muestran una . producción escrita y oral en 
' ,. - . . . ,. 

1 nglés deficientes y cuyas relaci9nes interpersonales dentro y fuera der 

salón no son positivas. 

Se aplica una -prueba de entrada o pre test para conocer las 

características de los alumnos, y un cuestionario para conocer las . 

Inteligencias que predominan en el salón. Se elabora entonces un 

programa que se realiza en las Sesiones de Aprendizaje de Idioma 

Extranjero, este estimula dos·· de estas inteligencias (Lingüística e 

lnterpersonal) creando así· actividades educativas basadas en esta 

teoría, al finalizar cada sesión es evaluada midiendo el mejoramiento de 

la producción de textos plasmada en un cuento que cada alumno crea 

siguiendo una estructura establecida además los resultados obtenidos 

confirman la hipótesis ya que los alumnos no sólo mejoran la 

prodúcción escrita, también las relaciones interpersonales entre 

compañeros y el docente de dicha área curricular. 

10 


