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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: ““IDENTIFICAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  DE LAS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN EL ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO – INGLES; DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “AREQUIPA”- 2017”, parte del siguiente 

planteamiento: ¿Cuál es el rendimiento académico de las estudiantes del primer 

grado de educación secundaria en el área de idioma extranjero – ingles 2017? 

Como hipótesis de la investigación se planteó lo siguiente: En las estudiantes del 

primer grado de educación secundaria en el área de idioma extranjero – ingles el 

rendimiento académico es bajo. 

Se trabajó con una población de 177 estudiantes del primer grado de educación 

secundaria de la Institución educativa “Arequipa” de la ciudad de Arequipa, en el 

periodo 2017. Se compilaron las notas del área de idioma extranjero inglés, cuyos 

resultados se muestran en las tablas y gráficos. En conclusión, se estableció que 

las estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Arequipa de la ciudad de 

Arequipa-2017, presentan mayoritariamente un nivel del logro “B – en proceso”. 

Asimismo, se encontró que el mencionado grado mantuvo el siguiente orden en la 

escala de calificación: B, A, C, AD. 

 

PALABRAS CLAVE: Rendimiento académico, Educación segundaria, inglés, 

idioma extranjero, escala de calificación. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation entitled: "" IDENTIFYING THE ACADEMIC 

PERFORMANCE OF FIRST GRADE STUDENTS OF SECONDARY EDUCATION 

IN THE AREA OF FOREIGN LANGUAGE - ENGLISH; OF THE "AREQUIPA" 

EDUCATIONAL INSTITUTION - 2017 ", part of the following approach: What is the 

academic performance of the first grade students of secondary education in the area 

of foreign language - English 2017? As hypothesis of the investigation the following 

thing was raised: In the students of the first grade of secondary education in the 

area of foreign language - English the academic performance is low. 

We worked with a population of 177 students of the first grade of secondary 

education of the Educational Institution "Arequipa" of the city of Arequipa, in the 

period 2017. The notes of the English foreign language area were compiled, whose 

results are shown in the tables and graphics. In conclusion, it was established that 

the students of the first grade of secondary of the I.E. Arequipa of the city of 

Arequipa-2017, present mostly a level of achievement "B - in process". Likewise, it 

was found that the mentioned degree maintained the following order in the rating 

scale: B, A, C, AD. 

 

KEYWORDS: Academic performance, Secondary education, English, foreign 

language, rating scale.



INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones en las que se desarrolla el mundo moderno poden de manifiesto 

que las habilidades de comunicación son más decisivas que en cualquier otra 

época y que tienen una gran relación en el ámbito personal y profesional del 

desarrollo de los estudiantes. 

Así, el idioma ingles resulta un recurso muy importante para las y los estudiantes 

de nuestro país. Esta situación no es ajena a la realidad de la Institución educativa 

estudiada. Por ello las actividades que planifican los docentes a diario, deben 

apuntar a desarrollar estas habilidades ya que este mundo cambiante y globalizado 

nos exige un nivel de dominio del idioma ingles tanto en la comunicación oral, como 

en la producción escrita. Por lo tanto es imprescindible comprometer a los y las 

estudiantes a expresarse de manera clara coherente y precisa, para desarrollar 

competencias comunicativas que le permitan comprender y desenvolverse 

eficientemente en el mundo que los rodea. 

La tesis está estructurada en tres capítulos, en el capítulo I se desarrolla el marco 

teórico empleado en la presente investigación, en donde consideramos los 

principales antecedentes de nuestro estudio, así como los conceptos y teóricas 

fundamentales pertinentes al tema estudiado. 

En el capítulo II se consigan el marco operativo y los resultados de la investigación, 

donde se tiene en cuenta la problemática que se pretende abordar, el planteamiento 

del problema, la formulación de objetivos y el planteamiento metodológico. 

Por ultimo en el capítulo III se presentan un marco propositivo tendiente a contribuir 

a la solución de los problemas encontrados a partir de los resultados obtenidos en 

la investigación. Además se registran las conclusiones a las que arribó el equipo 

investigador, las sugerencias y el listado de referencias empleadas en el presente 

trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1) Gil López, José Martin en Motivación académica y rendimiento académico 

en el curso de inglés con fines específicos en estudiantes de una escuela de 

marina mercante dice: Esta investigación pretendió establecer si existe 

relación entre la motivación académica y el rendimiento académico en las 

capacidades de producción oral (speaking) y producción escrita (writing) del 

curso de inglés con fines específicos. La investigación se llevó a cabo con 

un método cuantitativo, de tipo sustantivo, de diseño no experimental, 

transversal, correlacional. La muestra estuvo conformada por 121 alumnos 

del 2° y 3° años de la escuela nacional de Marina Mercante Miguel Grau. Se 

utilizó el cuestionario de Motivación académica de Thornberry. Los 

resultados arrojaron una correlación significativa, positiva pero baja entre la 

motivación académica y el rendimiento académico en la producción oral 

(speaking) y producción escrita (writing). En el caso de las hipótesis 

específicas, la autoeficacia tuvo una relación significativa, positiva y baja con 

el rendimiento en la producción oral (speaking) y producción escrita (writing), 

mientras que la motivación de logro y las atribuciones causales, mostraron 

relaciones no significativas con el rendimiento en estas áreas. Las variables 

que si se relacionaron significativamente con el rendimiento, son 

determinantes, aunque con bajo grado, del rendimiento, mientras que 
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aquellas que mostraron una relación no significativa, no son determinantes 

del rendimiento en ambas áreas del curso de inglés. 

 

2) Menacho Ojeda, Katherine Lisbet y Plasencia Solsol, Noeli Sara en Niveles 

de ansiedad que influyen en el rendimiento académico del área inglés en el 

nivel secundario de la I.E. Fe y Alegría N° 14 – 2015  dice : La presente 

investigación tuvo como propósito establecer la relación de los niveles de 

ansiedad y el rendimiento académico en los estudiantes del idioma Inglés 

del nivel secundario en la Institución Educativa Fe y Alegría N° 14. 

 La iniciativa surgió al percibir ciertas características de ansiedad que 

muestran los estudiantes en clase como: intranquilidad, angustia, tensión, 

fatiga, sudoración, mareos, etc., influyendo en el rendimiento académico del 

área de Inglés; lo cual se vio reflejado durante el periodo de nuestras 

prácticas pre-profesionales. 

 La muestra estaba constituida por 243 estudiantes del nivel secundario de 

la Institución Educativa Fe y Alegría N° 14. El diseño de investigación 

empleado fue: No experimental-transeccional correlacional. El tipo de 

muestra usado fue: probabilística-estratificada. 

 El instrumento que se utilizó para medir los niveles de ansiedad fue “La 

Escala de Ansiedad de Zung”, el cual se encuentra validado en nuestro país. 

Así mismo, se adjuntaron las notas del primer y segundo bimestre de los 

estudiantes de cada grado y sección para relacionarlo con el resultado del 

test. 

 Concluimos que los Niveles de Ansiedad no tienen relación con el 

rendimiento académico de los estudiantes de 1° al 5° año de secundaria del 

área de inglés, y que los mismos presentan los niveles de ansiedad: límites 

normales y ansiedad mínima. Además, se pudo comprobar que existe un 

gran índice de bajo rendimiento académico en el área de inglés. 

 

3) Bueno Salcedo, María Celeste ,Díaz Huamani, Gisella Gladys y Orosco 

Gutiérrez, Raquel en Habilidades receptivas en el idioma inglés y el 

rendimiento académico en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013 dice : 

Esta investigación buscó conocer la relación que existe entre las habilidades 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Menacho+Ojeda%2C+Katherine+Lisbet
http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Plasencia+Solsol%2C+Noeli+Sara
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receptivas en el idioma inglés y el rendimiento académico. Para ello, 

formulamos el siguiente problema general: ¿Qué relación existe entre las 

habilidades receptivas en el idioma inglés y el rendimiento académico de los 

estudiantes de cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Manuel 

Gonzales Prada, Huaycán, 2013? Así mismo nuestra hipótesis fue: Existe 

una relación significativa entre las habilidades receptivas en el idioma inglés 

y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado de 

secundario de la institución Educativa Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 

2013. Esta investigación fue de tipo sustantiva, método descriptivo y de 

diseño descriptivo-correlacional, con una muestra de tipo intencional. Como 

instrumento para reconocer el rendimiento académico de nuestros alumnos 

utilizamos el registro de evaluación anual 2013 y como instrumento para 

medir los niveles de las habilidades receptivas en el idioma inglés fue un 

examen. En cuanto al tratamiento estadístico mediante la prueba de Chi 

cuadrado se estableció que existe una relación significativa entre las 

habilidades receptivas en el idioma inglés y el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado de secundario de la institución Educativa 

Manuel Gonzales Prada, Huaycán, 2013.} 

 

4) Cueva Rodas, Leidy Juliana y Vejarano Quiñones, Deysi Karina en Uso de 

la técnica de canciones en el aprendizaje de inglés para elevar el rendimiento 

académico en el segundo semestre de los estudiantes del tercer grado del 

nivel secundario de la institución educativa Augusto Salazar Bondy - Nuevo 

Chimbote 2010 nos dice : presente trabajo de investigación titulado “Uso de 

la técnica de canciones en el aprendizaje del Inglés para elevar el 

rendimiento académico en el segundo trimestre de los estudiantes de tercer 

grado del nivel secundario de la Institución educativa “Augusto Salazar 

Bondy” - Nuevo Chimbote – 20i0”, tuvo como objetivo general conocer si el 

uso de la técnica de canciones eleva el rendimiento académico en el 

aprendizaje del idioma inglés para los alumnos de tercer año de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Augusto Salazar Bondy”. La 

población estuvo constituida por 90 alumnos (2 secciones), de las cuales la 

muestra estuvo constituida por 45 alumnos, 3”A” nuestro grupo de control y 
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3 “B” nuestro grupo experimental. Para la investigación se empleó la técnica 

cuasi - experimental de dos grupos paralelos con medición previa y posterior, 

debido a que un grupo estuvo bajo la influencia de la técnica de canciones y 

el otro grupo con los métodos tradicionales. 

 

5) Ullauri Moreno, Magdalena Ines en Influencia de los estilos de aprendizaje 

en el rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes del Centro 

de Idiomas de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 

Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo. 2015-201 dice : 

Estudia la influencia de los estilos de aprendizaje en el el rendimiento 

académico del idioma inglés de los estudiantes del Centro del Idiomas de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Chimborazo durante 

los años 2015-2016. La población está conformada por 200 estudiantes y la 

muestra también es de la misma cantidad y está divida en grupo control y 

grupo experimental. El diseño de la investigación es cuasi experimental y 

bivariada. El taller EAPRAIFE de los estilos de aprendizaje se basa en 42 

sesiones de aprendizaje cuyo pretest en el grupo de control y grupo 

experimental se aplicó en enero del 2016 y el postest, en marzo del 2016. 

Plantea que existe diferencia entre el grupo de control y el grupo 

experimental en el post test, luego de aplicar el taller EAPRAIFE. Los 

resultados obtenidos permiten rechazar las hipótesis nulas y aceptar las 

hipótesis investigadas pues se ha encontrado que existe diferencia 

significativa entre el grupo de control y el grupo experimental en el post test 

respecto al rendimiento académico del idioma inglés de los estudiantes, 

luego de aplicar el taller EAPRAIFE de los estilos de aprendizaje 

 

6) Cabanillas Luna, Jhonatan Adín y Carreño Alejos, Nancy Elizabeth en 

Propuesta y aplicación de una estrategia de enseñanza – aprendizaje del 

idioma inglés basada en actividades manuales y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes del 6to grado del nivel primaria  

nos dice en : El presente trabajo de investigación titulado: “Propuesta y 

aplicación de una estrategia de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés 

basada en actividades manuales y su influencia en el rendimiento académico 

de los estudiantes del 6to grado del nivel primaria de la Institución Educativa 
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Emblemática República Argentina, Nuevo Chimbote. 2011” tuvo como 

objetivo principal demostrar la influencia significativa de la aplicación de la 

estrategia de enseñanza - aprendizaje basada en actividades manuales en 

el rendimiento académico de los estudiantes del 6to grado de primaria de la 

mencionada institución educativa. Para medir esta influencia se aplicó un pre 

test al iniciar y un post test al finalizar la unidad didáctica. Para su aplicación 

se consideró una población de i0i educandos y una muestra de 25 durante 

un bimestre, siendo así posible demostrar su efectividad y brindar a los 

docentes tanto del área de inglés como a los docentes en general, una 

estrategia motivadora, creativa y efectiva que les permita hacer del proceso 

de enseñanza – aprendizaje una experiencia enriquecedora y que contribuya 

a la acción educativa. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Según El PRONABEC define el rendimiento académico como “una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo que lo ubica dentro del percentil superior al promedio al finalizar 

una etapa de sus estudios secundario”, es decir es una medida del nivel de 

conocimiento que ha adquirido un alumno como consecuencia de la enseñanza que 

ha recibido, en este caso, la educación secundaria. En este proceso el estudiante 

adquiere la base sobre los cuales se asociarán los nuevos conocimientos que se 

adquirirán en la educación superior. 

Para Jiménez (2000) el rendimiento académico es definido como “el nivel de 

conocimientos demostrados en un área o materia comparado con la norma de edad 

y nivel académico”. Esto nos puede entablar una definición que generalmente 

puede quedar en el aprovechamiento de clase que posea el alumno en torno a un 

determinado curso o materia pero Gutiérrez y Montañez (2007) es lo que va a medir 

el nivel que posee el estudiante esto cabe resaltar que se vería como un sistema 

de medición que va a ver para poder clasificarlos de acuerdo a las aptitudes que 

posean  
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En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el rendimiento académico 

a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente el desempeño 

individual del estudiante sino la manera como es influido por el grupo de pares, el 

aula ó el propio contexto educativo. En este sentido Cominetti y Ruiz (1997) en su 

estudio denominado ̀  Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género 

´ refieren que se necesita conocer qué variables inciden ó explican el nivel de 

distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación plantean que: 

“las expectativas de familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los 

logros en el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el 

efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar 

beneficiosos ó desventajosos en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: 

“el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el 

nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado” 

 

Probablemente una de las variables más empleadas ó consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las 

calificaciones escolares ; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular 

algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio considerado como ̀ predictivo´ 

del rendimiento académico (no alcanzamos una puesta en común de su definición 

y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del aula, el 

investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas ó 

metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del rendimiento 

académico a partir de datos cuantitativos. Sin embargo, en su estudio `análisis de 

las calificaciones escolares como criterio de rendimiento académico´,Cascón 

(2000) atribuye la importancia del tema a dos razones principales:  

“1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de 

alumnos; y a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo 

efectivo y eficaz que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar 

sus potencialidades; 2) por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en 

este estado y en la práctica totalidad de los países desarrollados y en vías de 

desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán siendo las calificaciones 
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escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o exámenes donde el 

alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas ó materias, 

que el sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como miembro 

activo de la sociedad” (Cascón, 2000: 1–11-) 

 

En su investigación sobre ‘Los insumos escolares en la educación secundaria y su 

efecto sobre el rendimiento académico de los estudiantes’, Piñero y Rodríguez 

(1998) postulan que: “la riqueza del contexto del estudiante (medida como nivel 

socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. 

Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada 

con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) incide positivamente sobre el 

desempeño escolar de los estudiantes. Ello recalca la importancia de la 

responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso 

educativo”. 

 

1.2.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE INGLES 

La evaluación de las capacidades, contenidos e indicadores del área de idioma 

extranjero. La comprensión y producción de textos orales. Este proceso se da en 

diversas situaciones comunicativas y con diversos propósitos relacionados con la 

vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. Involucra el saber 

escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en diversos 

contextos con interlocutores diferentes. Comprensión de textos La Comprensión de 

textos implica la reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir 

las ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas 

apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la información para una 

adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes. 

En la Producción de textos se desarrolla el proceso que conlleva la expresión de 

ideas, emociones y sentimientos en el marco de una reestructuración de los textos 

previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y creador, y además, facilita 

el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no lingüísticos. Los conocimientos 
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planteados sirven de soporte para el desarrollo de la competencia comunicativa. 

Están organizados en léxico, fonética, recursos no verbales y gramática. En el 

léxico se propone las informaciones básicas vinculadas con las situaciones 

comunicativas planteadas en el grado. Se utilizan tanto en lo oral como en lo escrito. 

La fonética presenta conocimimientos relacionados con la pronunciación y 

entonación, elementos inherentes a la producción del sonido. La gramática 

contribuye a una mejor producción de los textos con coherencia y corrección 

lingüística. Además de las capacidades y los conocimientos, el área desarrolla un 

conjunto de actitudes relacionadas con el respeto por las ideas de los demás, el 

esfuerzo por comunicarse y solucionar problemas de comunicación y el respeto a 

la diversidad lingüística y cultural. Por lo que debemos referirnos algunos 

indicadores que están establecidos en cada una de las capacidades. 

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

De acuerdo con Harmer (2007), las alumnas y los alumnos en el aula por lo general 

no reciben el mismo tipo de exposición o el estímulo que los que -a cualquier edad- 

se encuentran fuera de ella “exponiéndose” al idioma. Pero eso no significa que los 

que se encuentran dentro de un aula, no puedan aprender un idioma si se dan las 

condiciones adecuadas, como la motivación, la exposición a la lengua, y las 

posibilidades de utilizar el lenguaje. 

En consecuencia, los elementos que de acuerdo con Harmer (2007) deben estar 

presentes en una clase, para que los alumnos aprendan más y mejor, se les 

denomina ESA, según sus siglas en inglés (Engage/Vincular, Study/Estudiar, 

Activate/Activar). 

VINCULAR: este es el punto de una secuencia de enseñanza en donde los 

maestros y las maestras tratan de despertar el interés del estudiantado, con la 

participación de sus emociones. Las actividades y materiales que con frecuencia 

involucran al estudiantado son juegos (dependiendo de la edad y tipo), música, 

debates, imágenes estimulantes, sus historias y anécdotas divertidas. 
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ESTUDIAR: las actividades de estudio son aquellas en las que se le pide al discente 

centrarse en el idioma (o en la información dada) y cómo esta se construye. El 

estudiantado puede estudiar en una variedad de diferentes estilos, estudiar la 

evidencia del lenguaje para descubrir la gramática por sí mismos, trabajar en 

grupos que estudian un texto o el vocabulario de una lectura y el profesor y la 

profesora pueden explicarles la gramática. Pero sea cual sea el estilo, el estudio 

será cualquier escenario en el que la construcción del lenguaje es el foco principal. 

ACTIVAR: este elemento describe ejercicios y actividades que se han diseñado 

para que los discentes que utilizan el lenguaje en forma libre y “comunicativa” lo 

utilicen tanto como ellos puedan. El objetivo del estudiantado no es centrarse en la 

construcción del lenguaje y prácticas específicas del lenguaje (patrones de 

gramática, vocabulario en particular o funciones), pero sí los puede utilizar siempre 

que sean apropiados para una situación o un tema determinado. 

Por otra parte, además de los elementos antes señalados, es necesario contar con 

algunas de las estrategias de aprendizaje que pueden llevarse a cabo en la clase, 

para el desarrollo de la comunicación oral en un idioma extranjero; de acuerdo con 

Celce-Murcia (1991), algunas de esas estrategias de aprendizaje, son las 

actividades de estructura lingüística, actividades de ejecución, las actividades de 

participación y las actividades de observación. 

Según la misma autora, en cuanto a las actividades de estructura lingüística se 

puede mencionar la entrevista estructurada, donde los educandos se hacen 

preguntas uno al otro y se contestan utilizando el idioma inglés, así intercambian 

información real y al mismo tiempo repiten y refuerzan estructuras específicas. Las 

actividades de ejecución se refieren a las que el estudiantado le brinda información 

específica al resto de compañeros, por ejemplo las presentaciones orales. Las 

actividades de participación son aquellas en donde el o la estudiante participa en 

una actividad oral en un escenario natural, por ejemplo grabar una conversación 

espontánea con un hablante nativo. Por último, están las actividades de 

observación, estas son actividades en las cuales un estudiante observa o graba 

una conversación entre dos o más hablantes nativos en su idioma materno. 

Conjuntamente, las actividades que se recomiendan en esta propuesta pretenden 

lograr el alcance de los objetivos que han sido encomendados a las instituciones 
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educativas, esto con el fin de que el estudiantado aprenda el idioma inglés y 

posteriormente, logre comunicarse a través de este. Las actividades propuestas 

están basadas en las cuatro habilidades del idioma inglés: escuchar, leer, hablar y 

escribir; tal y como se plantea en el Programa de Estudio de la Enseñanza del Inglés 

de la Educación diversificada del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, 

sin ninguna subdivisión dentro de las mismas. 

En cuanto a las cuatro habilidades del inglés escuchar, leer, hablar y escribir, 

Harmer (2011) las señala de la siguiente manera: 

ESCUCHAR: 

La escucha debe ser de manera extensa e intensa, ya que de esa manera el 

estudiantado puede mejorar sus habilidades y obtener valiosa información del 

lenguaje a través de una combinación de materiales y procedimientos de escucha 

extensiva e intensiva. 

Del mismo modo que, la lectura extensiva ayuda al estudiantado a adquirir el 

vocabulario y la gramática y además hace que los discentes sean mejores lectores, 

la escucha extensa también puede tener un resultado positivo en el aprendizaje del 

idioma de un o una estudiante, debido a que esta se refiere generalmente a la 

escucha fuera del aula; es decir, en el hogar, el autobús, o en equipos de música 

personales a medida que viajan de un lugar a otro. Por otro lado, se menciona la 

escucha intensa como a la escucha en vivo, esta es una forma popular de asegurar 

una comunicación genuina, por ejemplo, cuando se presenta el caso donde el 

profesor, la profesora y visitantes charlan en la clase con las y los educandos. 

En cuanto a los materiales que se utilizan para una escucha extensa se pueden 

encontrar a partir de un sinnúmero de fuentes; no obstante, a pesar de la variedad 

de materiales innovadores y los avances en la tecnología en cuanto a los mismos, 

el autor argumenta que muchos profesores y profesoras utilizan material grabado y 

cada vez es más importante, ya que este estará disponible cuando se requiere que 

el estudiantado practique habilidades. Asimismo, este tiene sus ventajas y 

desventajas: 

Ventajas: el material grabado permite que el estudiantado escuche una variedad 

de voces diferentes. Les da la oportunidad de conocer una variedad de personajes, 
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sobre todo cuando se trata de grabaciones con personas reales que son las que 

están hablando. El material grabado es extremadamente portátil y de fácil acceso, 

también son baratos. 

Desventajas: en grandes aulas con mala acústica, la audibilidad del material 

grabado es motivo de preocupación. A menudo es difícil asegurar que todo el 

estudiantado en una misma habitación puede oír igualmente bien. Otro problema 

con los audios en el aula es que todos tienen que escuchar a la misma velocidad, 

una velocidad determinada por la cinta, no por los oyentes. 

En cuanto al papel del profesor y la profesora, el autor indica que en todas las 

actividades de escucha lo que se necesita es crear la participación de las y los 

educandos a través de tareas establecidas, se enfatiza que se debe construir 

confianza en el estudiantado, ayudándoles a escuchar mejor y no poniendo a 

prueba sus habilidades. 

LEER: 

Igualmente que para Harmer (2011), la escucha debe ser extensa e intensa, así 

debe ser también la lectura, esto debido a que a través de la misma se puede 

obtener el máximo beneficio. 

Para lograr una lectura extensa exitosa, una de las condiciones fundamentales es 

que el estudiantado pueda comprenderla. Si ellos están luchando para entender 

cada palabra, difícilmente puedan leer por placer, el cual es el objetivo principal de 

esta actividad. Esto significa que se debe proporcionar libros que sean de fácil 

acceso para las y los discentes y con un vocabulario adecuado. 

Con el fin de lograr que las y los educandos lean con entusiasmo en la clase, se 

tiene que trabajar para crear interés en el tema y en las tareas. Sin embargo, hay 

otros papeles que tienen que adoptar las y los docentes cuando se le pide al 

estudiantado leer intensamente, por ejemplo, decirles exactamente cuál es el 

propósito de la lectura, darles instrucciones claras sobre la forma de lograrlo y el 

tiempo que tienen para hacerlo. 

Sobre los efectos de introducir pronto la lectura en la enseñanza de una lengua 

extranjera, incluso en niñas o niños pequeños, Dlugosz (2000), señala “[…] la 
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introducción temprana a la lectura acelera, por añadidura sus progresos en 

entender y hablar la lengua extranjera” p.286. 

En la propuesta de Dlugosz (2000) para la lectura de los niños y las niñas se insiste 

en que  cada palabra, presentada individualmente por medio de tarjetas, o cada 

frase, vaya siempre acompañada de la lectura repetida en voz alta hecha por el 

profesor” p.286. Asimismo la autora expone que dentro de los factores de lectura 

que resultan beneficiosos en el proceso de adquisición; uno de ello es que al 

presentar una palabra o frase en sus formas fónica y gráfica se activan dos canales 

de percepción -auditiva y visual- los cuales ayudan a acelerar el aprendizaje, al 

producirse así más asociaciones facilita su almacenaje en la memoria” p.286. 

HABLAR: 

Para Harmer (2011), la capacidad de hablar con fluidez presupone no sólo el 

conocimiento de las características del lenguaje, sino también la capacidad para 

procesar información y lenguaje “en el acto”. 

Entre los elementos necesarios para la producción oral, el autor afirma que los 

hablantes eficaces de inglés necesitan ser, no solamente capaces de producir 

fonemas individualmente, sino además usarlos con fluidez, es por eso que se debe 

involucrar al estudiantado en actividades que ayuden a mejorar el hablar. Al 

respecto Celce-Murcia (1991) expone que el objetivo del componente del habla en 

una clase de idiomas debe ser la adquisición de la habilidad de la comunicación 

oral real tanto dentro como fuera de la clase” p.126. 

Al igual que con cualquier otro procedimiento de aula, las profesoras y los 

profesores tienen que desempeñar una serie de funciones diferentes. Sin embargo, 

tres de ellas tienen especial interés cuando estamos tratando de lograr que las y 

los discentes hablen con fluidez, estos son: 

FACILITADOR: el estudiantado a veces se pierde, no pueden pensar en qué decir 

a continuación, de alguna u otra manera pierden la fluidez que se espera de ellos. 

Se puede trabajar con ellos para evitar este tipo de situaciones, pero también es 

posible que podamos ayudarles ofreciéndoles sugerencias discretas. 
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Participante: el profesor y la profesora deberían ser buenos animadores para lograr 

producir el lenguaje. A veces esto se puede lograr mediante la creación de una 

actividad y con mucho entusiasmo. 

RETROALIMENTADOR: la controvertida cuestión de cuándo y cómo dar 

retroalimentación en actividades en donde el objetivo es lograr que el estudiantado 

hable, es contestada por considerar cuidadosamente el efecto de la misma. 

ESCRIBIR: 

Harmer (2011) expone que el texto escrito tiene una serie de diferencias que lo 

separan del habla. Aparte de las diferencias en la gramática y el vocabulario, hay 

cuestiones de letra, palabra, y la formación de texto, que se manifiesta en la 

escritura, la ortografía, el diseño y la puntuación. 

En ocasiones muchos discentes cuya ortografía de la lengua materna es muy 

diferente de la del inglés tienen muchas dificultades para formar las letras inglesas. 

A pesar de las faltas de ortografía no se suele impedir la comprensión de un 

mensaje escrito, que puede afectar negativamente a juicio del lector. Una de las 

razones por las que la ortografía es difícil para el estudiantado de inglés, se debe a 

que la correspondencia entre el sonido de una palabra y la forma en que se escribe, 

no es siempre evidente. 

Existen diferentes técnicas para la práctica de la escritura, tanto dentro como fuera 

del aula. Por tanto, se debe elegir entre ellos al decidir si el objetivo es que las y los 

educandos se centren más en el proceso escrito o en su producto. 

Si lo que se desea es una escritura creativa, el autor sugiere tareas creativas como 

escribir poesía, cuentos y juegos. Estas actividades tienen una serie de 

características, la principal de ellas es que el resultado final, a menudo se siente 

como una especie de logro y la mayoría de las personas, se sienten orgullosas de 

su trabajo y quieren que sea leído. 
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1.3.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

Las investigaciones relacionadas con las estrategias de aprendizaje de una lengua 

extranjera tienen sus antecedentes desde los años sesenta del pasado siglo como 

resultado de los avances alcanzados por la Psicología cognitiva, siendo el interés 

principal identificar lo que los buenos aprendices de una lengua extranjera 

reportaban que hacían para aprenderla y, en algunos casos, se recurría a su 

observación durante el proceso de aprendizaje. 

De esta forma podemos observar que en el 1966 se publica The Method of 

Inference in Foreign Language Study de Aaron Carter, obra que constituyó el primer 

intento relacionado con el tema de estrategias de aprendizaje de una lengua 

extranjera (Hismanoglou 2000: 1 Estrategias de aprendizaje y sus particularidades 

en lenguas modernas). 

Más adelante en los años setenta, ochenta y noventa se realizaron las Revista 

Iberoamericana de Educación, M. & García-Merás, E.: Las estrategias de 

aprendizaje y sus particularidades en lenguas extranjeras. Además, de estos 

estudios otros especialistas han realizado sus aportes como son: Tarone (1983), 

O’Malley y Chamot (1990) y Rebecca Oxford (1990, 1992, 1993) (Lessard Clouston 

1997). 

Es bueno destacar que estos investigadores definen las estrategias de aprendizaje 

de una lengua extranjera como “un intento por desarrollar la competencia lingüística 

y sociolingüística en la lengua de llegada para incorporar estas dentro de su 

competencia interlingual. 

Para Rubin (1987, ctdo en Lessard-Clouston 1997), las estrategias de aprendizaje 

son “estrategias que contribuyen al desarrollo del sistema de la lengua que el 

aprendiz construye y afectan directamente el aprendizaje”. O’Malley y Chamot 

(1990: 1) definen las estrategias como “pensamientos o comportamientos 

especiales que los individuos usan para ayudar a apropiarse, aprender o retener 

nueva información.” 

De igual forma Rebecca Oxford presenta una definición la cual hace su aporte a 

esta temática, de acuerdo con Rebeca las estrategias de aprendizaje de una lengua 

son 
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“…acciones específicas, comportamientos, pasos o técnicas que los estudiantes 

(con frecuencia de manera intencional) utilizan para mejorar su progreso en el 

desarrollo de sus habilidades en la lengua extranjera.” Y sigue planteando que: 

“Estas estrategias pueden facilitar la internalización, el almacenamiento, la 

recuperación o el uso de la nueva lengua. Las estrategias son herramientas 

necesarias para el desarrollo de habilidades comunicativas.” (Oxford 1990, p. 18). 

De acuerdo con Rubin Joan y Chamot U. Anna (1985), Las estrategias de 

aprendizaje en una lengua extranjera se consideran un conjunto de pasos, rutinas, 

planes que utilizan los estudiantes con el propósito de facilitar la obtención, 

recuperación, almacenamiento y uso de una lengua extranjera. Estos autores 

consideran que las estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera se dividen 

en estrategias cognitivas, metacognitivas y socio-afectivas. 

Las estrategias cognitivas son consideradas como procesos por medio de los 

cuales se obtiene el conocimiento, por lo tanto estos relacionan las estrategias 

cognitivas con el proceso de aprender una lengua extranjera. 

Dentro de este grupo de estrategias se pueden mencionar las siguientes: 

• Clasificación y verificación: este tipo de estrategias son utilizadas para 

confirmar la comprensión de la lengua. 

• Predicción, inferencia inductiva: El estudiante hace uso de su lengua 

materna para inferir significado, por lo tanto hace uso de conocimientos 

previos tanto lingüísticos como conceptuales en la lengua. 

• Razonamiento Deductivo: en este tipo de estrategias el estudiante usa 

un patrón general para resolver su problema de aprendizaje, en esto caso 

hace uso de analogías, síntesis. 

• Práctica: en esta el punto principal en el estudiante es la exactitud en 

la lengua, a través de ensayo, error, repetición, imitación. 

• Memorización: en este tipo de estrategia de aprendizaje lo principal 

en el estudiante es retener la información. 

• Monitoreo: esta ocurre cuando el estudiante mismo es capaz de dar 

seguimiento e identificar las partes fuertes y débiles en su aprendizaje. 

• Contextualización: aquí el alumno busca por sí mismo dar sentido a la 

frase que quiere aprender en secuencia. 
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• Toma de nota: con este tipo de estrategia el estudiante busca llevar a 

cabo un control de las ideas principales o informaciones que el /ella 

considera necesario para aprender. 

• Las estrategias meta cognitivas: le permiten al alumno guiar o regular 

su propio proceso de aprendizaje. Dentro de este grupo o sub-

clasificación podemos encontrar. 

• Organizadores previos: ocurre cuando se hace por anticipado una 

revisión del material por aprender. 

• La atención dirigida: cuando se decide atender a determinada tarea o 

material dentro de un contenido general. 

• Atención selectiva: ocurre cuando el alumno decide retener o atender 

a detalles específicos sobre determinado material con el fin de retener un 

material específico. 

• Autoadministración: cuando el alumno determina identificar las 

condiciones de aprendizaje que le permitan aprender. 

• Autoevaluación; con ella el alumno busca identificar utilizando sus 

propios métodos que tanto avances a obtenido en determinado lapso de 

tiempo. 

• Las estrategias socio-afectivas; les permiten al individuo practicar la 

lengua e intercambiar información. Esta se puede presentar en dos 

grupos. 

• Cooperación; cuando trabaja junto a otros para obtener 

retroalimentación. 

• Aclarar dudas; aquí el alumno ignora algún detalle, pero es claro en 

buscar la información concreta sobre determinado contenido. 
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1.3.3. EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

A. La enseñanza 

Enseñar correctamente es crear condiciones para producir conocimiento nuevo. El 

que enseña aprende, y también, quien aprende enseña. Enseñar no existe sin 

aprender. 

La enseñanza juega un rol muy importante porque es aquella que deja su huella en 

el individuo, ya que es un reflejo de la realidad objetiva, en forma de conocimiento, 

habilidades y capacidades, es decir que la enseñanza está vinculada a la educación 

la misma que permite enfrentarnos a situaciones nuevas con una actitud creadora, 

capaz de resolver problemas de la vida cotidiana. La enseñanza va de la mano con 

el aprendizaje, estos aspectos integran el proceso de enseñanza aprendizaje y 

conforman una unidad entre la función orientadora del maestro o profesor y la 

actividad del educando. 

- Modelos de enseñanza:  

Modelo tradicional: El Modelo de Transmisión o perspectiva tradicional, concibe la 

enseñanza como un verdadero arte y al profesor/a como un artesano, donde su 

función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, 

el alumno es visto como una página en blanco.  

En conclusión el modelo tradicional implica la pasividad del alumno, en este modelo 

el aprendizaje es la comunicación entre emisor que viene a ser en este caso el 

maestro, y el receptor el alumno, tomando en cuenta la comprensión y la relación 

con sentido de los contenidos, es decir que el docente explica los contenidos y 

repite lo que dice en los libros y el alumno es el encargado de la reproducción de 

esa información sin ningún sentido crítico, en ésta perspectiva todo lo que decía el 

docente era correcto sin poder hacer algún reclamo. 

 Modelo Pedagógico Social-Cognitivo: Este modelo propone el desarrollo 

máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno. Tal 

desarrollo está influido por la  sociedad, por la colectividad donde el trabajo 

productivo y la educción están íntimamente unidos. El modelo pedagógico 

social cognitivo está basado en el desarrollo  colectivo del alumno, es decir 
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que el mismo debe trabajar de manera integral, así mismo está vinculado 

con el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica para la 

formación científica de las nuevas generaciones. 

 

 Modelo constructivista: El constructivismo sostiene que el aprendizaje es 

esencialmente activo. Una persona  que aprende algo nuevo, lo incorpora a 

sus experiencias previas y a sus propias  estructuras mentales. En este 

modelo el aprendizaje no es pasivo ni objetivo por el contrario es un proceso 

subjetivo que cada persona va modificando constantemente sus 

experiencias. El modelo del constructivismo concibe la enseñanza como una 

actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga 

reflexionando sobre su práctica. 

 

 Modelo proyectivo: Este modelo se basa en el aprendizaje a través de la 

formulación de proyectos, en donde el docente propone un "pretexto" que es 

un elemento de interés para los interactuantes en el desarrollo de la 

propuesta. Éste modelo proyecta la investigación en todas las líneas de 

conocimiento, desarrolla las potencialidades de los estudiantes, ya que se 

basa en el interés de cada uno de ellos, permite la construcción colectiva de 

normas, como una fuente importante de convivencia ciudadana, plantea el 

respeto por el bien colectivo y construye el conocimiento a través de la 

experiencia. 

 

B. El aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso, en el que se adquieren nuevos conocimientos, 

habilidades o capacidades, para que dicho proceso pueda considerarse realmente 

como aprendizaje, debe poder manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, a la 

solución de problemas concretos, ya que aprender es concretar un proceso activo 

de construcción por parte del alumno. Además el aprendizaje es un proceso de 

maduración que vamos desarrollando desde los primeros estímulos y vamos 

organizando en nuestra mente. 

 



28 

1.3.4. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

INGLES  

Es un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma 

parte del proceso de enseñanza – aprendizaje. En él confluyen y se entrecruzan 

dos funciones distintas: una pedagógica y otra social. • Pedagógica. Inherente a la 

enseñanza y al aprendizaje, permite observar, recoger, analizar e interpretar 

información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, dificultades y 

aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de 

valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para organizar de una manera 

más pertinente y eficaz las actividades de enseñanza y aprendizaje, tratando de 

mejorar los aprendizajes. • Social. Permite la acreditación de las capacidades de 

los estudiantes para el desempeño de determinadas actividades y tareas en el 

escenario local, regional, nacional o internacional. La evaluación del aprendizaje 

tiene dos finalidades: 

La evaluación Formativa. Proporciona información continua que le permite al 

docente, luego de un análisis, interpretación y valoración; regular y realimentar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje en coherencia con las necesidades, 

intereses, ritmos de aprendizaje y características de los estudiantes. De igual forma, 

permite al estudiante tomar conciencia sobre su aprendizaje, verificando sus logros, 

avances, potencialidades, así como sobre sus dificultades y errores para 

controlarlos y modificarlos. 

También permite verificar el nivel de logro alcanzado por los estudiantes al final de 

un período o del año académico, con relación a las competencias, capacidades, 

conocimientos y actitudes previstas en la programación curricular. 

La Evaluación Informativa. Permite que las familias y la sociedad estén informados 

de los resultados académicos de los estudiantes y puedan involucrarse en acciones 

educativas que posibiliten el éxito de los mismos en la Institución Educativa y en su 

proyecto de vida. Así también permite a los estudiantes conocer mejor sus avances, 

logros y dificultades. 

La evaluación debe ser concebida como un proceso permanente, para lo cual las 

escalas de calificación se plantean como una forma concreta de informar cómo ese 
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proceso va en evolución, por ello hay que ser muy cuidadosos en la forma en que 

calificamos, sin perder de vista que es producto del proceso evaluativo. En la 

práctica diaria debemos utilizar varias estrategias que nos permitan dar seguimiento 

a los avances y dificultades de los estudiantes, hay que formular criterios e 

indicadores claros en función de las competencias que hayamos previsto 

desarrollar a lo largo del año, de modo que de manera efectiva evaluemos y no nos 

quedemos en una simple medición poco fi el a los verdaderos logros de los 

estudiantes. La existencia de una escala de calificación que no es común a los tres 

niveles, no invalida que manejemos un mismo enfoque de evaluación, hay un 

proceso de por medio que nos debe brindar la información necesaria para hacer de 

la calificación un claro reflejo de la evaluación de los aprendizajes, esto significa 

que no hay que acumular calificaciones sino que se deben tomar las acciones 

inmediatas para atender las dificultades de un estudiante de manera oportuna, 

respetando su ritmo de aprendizaje, sus estilos y particularidades. Los niños, niñas 

y adolescentes de las diferentes partes del país aprenden de manera distinta unos 

de otros, cada uno es un ser único y por ello hay que evaluarlos de acuerdo con 

sus propias características. Muchas veces se evalúa de manera homogénea a los 

estudiantes, no se prevé que cada uno va avanzando según su ritmo, estilo propio 

y sus formas particulares de aprender. Si bien es cierto debemos apuntar al logro 

de determinadas capacidades, conocimientos y actitudes en cada grado, 

competencias en cada ciclo y cada nivel educativo, debemos considerar el respeto 

por la situación de cada estudiante. La institución educativa cuenta con varios 

instrumentos para llevar a cabo este proceso de evaluación, es imprescindible que 

en todos los niveles se brinde a los padres y madres de familia y a los estudiantes, 

una evaluación descriptiva que clarifique la calificación obtenida a lo largo de los 

períodos escolares. Un aspecto fundamental en los tres niveles, es la necesidad de 

considerar que si bien hay calificaciones al final de los períodos, éstas no deben 

considerarse solo como un simple promedio, porque ello desvirtúa la esencia 

misma de la evaluación y su razón de ser. Hay que explicar a los estudiantes y 

familias cómo funciona la evaluación y ser consecuente en su aplicación. 

El área de inglés tiene como finalidad el logro de la competencia comunicativa en 

una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la información de los más 

recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o impresos 
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en inglés, así como permitirles el acceso a las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación para ampliar su horizonte cultural. Además, se les crea las 

condiciones y oportunidades para el manejo de metodologías innovadoras que 

fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras lenguas. El área adopta el 

enfoque comunicativo que implica aprender el inglés en pleno funcionamiento, en 

simulaciones de situaciones comunicativas y atendiendo las necesidades e 

intereses de los estudiantes. Otro aprendizaje se realiza con textos auténticos y con 

sentido completo, evitando así la presentación de palabras y frases aisladas que 

no aportan significado. El área de inglés responde a la demanda nacional e 

internacional de formar estudiantes ciudadanos del mundo que puedan 

comunicarse a través de diversos medios, sea vía directa o indirecta, es decir, 

utilizando las herramientas tecnológicas, vía virtual. Igualmente, permite que los 

estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia y la tecnología cuyas 

publicaciones se hacen por lo general en inglés. 

Marco Común Europeo 

Es un estándar europeo, utilizado también en otros países, que sirve para medir el 

nivel de comprensión y expresión oral y escrita en una determinada lengua. 

Cuando hablamos del marco común europeo nos referimos al resultado de un 

trabajo iniciado en 1991 por iniciativa del gobierno federal suizo que estuvo 

inspirado en trabajos previos realizados por particulares e instituciones desde 1971. 

El documento final fue elaborado por el Consejo de Europa y presentado en 2001 

durante la celebración del Año Europeo de las Lenguas. 

El Marco común europeo de referencia establece una escala de seis niveles 

comunes de referencia para la organización del aprendizaje de lenguas y 

homologación de los distintos títulos emitidos por las entidades certificadas. La 

división se agrupa en tres bloques que responden a una división más clásica de 

nivel básico, intermedio y avanzado, aunque no se corresponden exactamente con 

los niveles clásicos por estar situados por encima o por debajo de ellos. 
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Nivel Subnivel Descripción 

A 

(Usuario 

básico) 

A1 

(Acceso) 

Es capaz de comprender y 

utilizar expresiones cotidianas 

de uso muy frecuente así 

como frases sencillas 

destinadas a satisfacer 

necesidades de tipo 

inmediato. Puede presentarse 

a sí mismo y a otros, pedir y 

dar información personal 

básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas 

que conoce. Puede 

relacionarse de forma 

elemental siempre que su 

interlocutor hable despacio y 

con claridad y esté dispuesto 

a cooperar. 

A2 

(Plataforma) 

Es capaz de comprender frases 

y expresiones de uso frecuente 

relacionadas con áreas de 

experiencia que le son 

especialmente relevantes 

(información básica sobre sí 

mismo y su familia, compras, 

lugares de interés, 

ocupaciones, etc). Sabe 

comunicarse a la hora de llevar 

a cabo tareas simples y 

cotidianas que no requieran 
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más que intercambios sencillos 

y directos de información sobre 

cuestiones que le son 

conocidas o habituales. Sabe 

describir en términos sencillos 

aspectos de su pasado y su 

entorno así como cuestiones 

relacionadas con sus 

necesidades inmediatas. 

B 

(Usuario 

independiente) 

B1 

(Intermedio) 

Es capaz de comprender los 

puntos principales de textos 

claros y en lengua estándar si 

tratan sobre cuestiones que le 

son conocidas, ya sea en 

situaciones de trabajo, de 

estudio o de ocio. Sabe 

desenvolverse en la mayor 

parte de las situaciones que 

pueden surgir durante un viaje 

por zonas donde se utiliza la 

lengua. Es capaz de producir 

textos sencillos y coherentes 

sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene 

un interés personal. Puede 

describir experiencias, 

acontecimientos, deseos y 

aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus 

opiniones o explicar sus 

planes. 
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B2 

(Intermedio 

alto) 

Es capaz de entender las ideas 

principales de textos complejos 

que traten de temas tanto 

concretos como abstractos, 

incluso si son de carácter 

técnico siempre que estén 

dentro de su campo de 

especialización. Puede 

relacionarse con hablantes 

nativos con un grado suficiente 

de fluidez y naturalidad de 

modo que la comunicación se 

realice sin esfuerzo por parte de 

ninguno de los interlocutores. 

Puede producir textos claros y 

detallados sobre temas 

diversos así como defender un 

punto de vista sobre temas 

generales indicando los pros y 

los contras de las distintas 

opciones. 

 

C 

(Usuario 

competente) 

C1 

(Dominio operativo eficaz) 

Es capaz de comprender una 

amplia variedad de textos 

extensos y con cierto nivel de 

exigencia, así como 

reconocer en ellos sentidos 

implícitos. Sabe expresarse 

de forma fluida y espontánea 

sin muestras muy evidentes 

de esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada. Puede 
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hacer un uso flexible y 

efectivo del idioma para fines 

sociales, académicos y 

profesionales. Puede producir 

textos claros, bien 

estructurados y detallados 

sobre temas de cierta 

complejidad, mostrando un 

uso correcto de los 

mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del 

texto. 

C2 

(Maestría) 

Es capaz de comprender con 

facilidad prácticamente todo lo 

que oye o lee. Sabe reconstruir 

la información y los argumentos 

procedentes de diversas 

fuentes, ya sean en lengua 

hablada o escrita, y 

presentarlos de manera 

coherente y resumida. Puede 

expresarse espontáneamente, 

con gran fluidez y con un grado 

de precisión que le permite 

diferenciar pequeños matices 

de significado incluso en 

situaciones de mayor 

complejidad. 
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Capacidades que hay que desarrollar 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas delimita las capacidades 

que el alumno debe controlar en cada uno de los niveles para las categorías: 

 Comprender 

 Hablar 

 Escribir 

 La categoría «comprender» integra las destrezas comprensión auditiva y 

comprensión de lectura. 

 La categoría hablar,  integra las de interacción oral y expresión oral  

 La categoría escribir, comprende la destreza expresión escrita. 

 

 

Niv

el 

Comprender Hablar Escribir 

Comprensión 

auditiva 

Comprensión 

de lectura 

Interacción 

oral 

Expresión 

oral 

Expresió

n escrita 

A1 

Reconozco 

palabras y 

expresiones 

muy básicas 

que se usan 

habitualmente, 

relativas a mí 

mismo, a mi 

familia y a mi 

entorno 

inmediato 

cuando se 

Comprendo 

palabras y 

nombres 

conocidos y 

frases muy 

sencillas, por 

ejemplo, las 

que hay en 

letreros, 

carteles y 

catálogos. 

Puedo 

participar en 

una 

conversación 

de forma 

sencilla 

siempre que 

la otra 

persona esté 

dispuesta a 

repetir lo que 

ha dicho o a 

Utilizo 

expresione

s y frases 

sencillas 

para 

describir el 

lugar 

donde vivo 

y las 

personas 

Soy capaz 

de escribir 

postales 

cortas y 

sencillas, 

por 

ejemplo, 

para 

enviar 

felicitacion

es. Sé 

rellenar 
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habla despacio 

y con claridad. 

decirlo con 

otras 

palabras y a 

una velocidad 

más lenta y 

me ayude a 

formular lo 

que intento 

decir. Planteo 

y contesto 

preguntas 

sencillas 

sobre temas 

de necesidad 

inmediata o 

asuntos muy 

habituales. 

que 

conozco. 

formulario

s con 

datos 

personale

s, por 

ejemplo, 

mi 

nombre, 

mi 

nacionalid

ad y mi 

dirección 

en el 

formulario 

del 

registro de 

un hotel. 

A2 

Comprendo 

frases y el 

vocabulario 

más habitual 

sobre temas de 

interés 

personal 

(información 

personal y 

familiar muy 

básica, 

compras, lugar 

de residencia, 

empleo). Soy 

capaz de 

Soy capaz de 

leer textos muy 

breves y 

sencillos. Sé 

encontrar 

información 

específica y 

predecible en 

escritos 

sencillos y 

cotidianos 

como anuncios 

publicitarios, 

prospectos, 

menús y 

Puedo 

comunicarme 

en tareas 

sencillas y 

habituales 

que requieren 

un 

intercambio 

simple y 

directo de 

información 

sobre 

actividades y 

asuntos 

cotidianos. 

Utilizo una 

serie de 

expresione

s y frases 

para 

describir 

con 

términos 

sencillos a 

mi familia y 

otras 

personas, 

mis 

condicione

s de vida, 

Soy capaz 

de escribir 

notas y 

mensajes 

breves y 

sencillos 

relativos a 

mis 

necesidad

es 

inmediata

s. Puedo 

escribir 

cartas 

personale



37 

captar la idea 

principal de 

avisos y 

mensajes 

breves, claros 

y sencillos. 

horarios y 

comprendo 

cartas 

personales 

breves y 

sencillas. 

Soy capaz de 

realizar 

intercambios 

sociales muy 

breves, 

aunque, por 

lo general, no 

puedo 

comprender 

lo suficiente 

como para 

mantener la 

conversación 

por mí mismo. 

mi origen 

educativo y 

mi trabajo 

actual o el 

último que 

tuve. 

s muy 

sencillas, 

por 

ejemplo, 

agradecie

ndo algo a 

alguien. 

B1 

Comprendo las 

ideas 

principales 

cuando el 

discurso es 

claro y normal 

y se tratan 

asuntos 

cotidianos que 

tienen lugar en 

el trabajo, en la 

escuela, 

durante el 

tiempo de ocio, 

etc. 

Compr

endo la idea 

Comprendo 

textos 

redactados en 

una lengua de 

uso habitual y 

cotidiano o 

relacionada 

con el trabajo. 

Comprendo la 

descripción de 

acontecimiento

s, sentimientos 

y deseos en 

cartas 

personales. 

Sé 

desenvolverm

e en casi 

todas las 

situaciones 

que se me 

presentan 

cuando viajo 

donde se 

habla esa 

lengua. 

Puedo 

participar 

espontáneam

ente en una 

conversación 

que trate 

temas 

Sé enlazar 

frases de 

forma 

sencilla con 

el fin de 

describir 

experiencia

s y hechos, 

mis 

sueños, 

esperanzas 

y 

ambiciones

. Puedo 

explicar y 

justificar 

brevement

e mis 

Soy capaz 

de escribir 

textos 

sencillos y 

bien 

enlazados 

sobre 

temas que 

me son 

conocidos 

o de 

interés 

personal. 

Puedo 

escribir 

cartas 

personale

s que 
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principal de 

muchos 

programas de 

radio o 

televisión que 

tratan temas 

actuales o 

asuntos de 

interés 

personal o 

profesional, 

cuando la 

articulación es 

relativamente 

lenta y clara. 

cotidianos de 

interés 

personal o 

que sean 

pertinentes 

para la vida 

diaria (por 

ejemplo, 

familia, 

aficiones, 

trabajo, viajes 

y 

acontecimient

os actuales). 

opiniones y 

proyectos. 

Sé narrar 

una historia 

o relato, la 

trama de un 

libro o 

película y 

puedo 

describir 

mis 

reacciones. 

describen 

experienci

as e 

impresion

es. 

B2 

Comprendo 

discursos y 

conferencias 

extensos e 

incluso sigo 

líneas 

argumentales 

complejas 

siempre que el 

tema sea 

relativamente 

conocido. 

Comprendo 

casi todas las 

noticias de la 

televisión y los 

programas 

Soy capaz de 

leer artículos e 

informes 

relativos a 

problemas 

contemporáne

os en los que 

los autores 

adoptan 

posturas o 

puntos de vista 

concretos. 

Comprendo la 

prosa literaria 

contemporáne

a. 

Puedo 

participar en 

una 

conversación 

con cierta 

fluidez y 

espontaneida

d, lo que 

posibilita la 

comunicación 

normal con 

hablantes 

nativos. 

Puedo tomar 

parte activa 

en debates 

desarrollados 

Presento 

descripcion

es claras y 

detalladas 

de una 

amplia 

serie de 

temas 

relacionado

s con mi 

especialida

d. Sé 

explicar un 

punto de 

vista sobre 

un tema 

exponiendo 

Soy capaz 

de escribir 

textos 

claros y 

detallados 

sobre una 

amplia 

serie de 

temas 

relacionad

os con mis 

intereses. 

Puedo 

escribir 

redaccion

es o 

informes 
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sobre temas 

actuales. 

Comprendo la 

mayoría de las 

películas en las 

que se habla 

en un nivel de 

lengua 

estándar. 

en 

situaciones 

cotidianas 

explicando y 

defendiendo 

mis puntos de 

vista. 

las 

ventajas y 

los 

inconvenie

ntes de 

varias 

opciones. 

transmitie

ndo 

informació

n o 

proponien

do 

motivos 

que 

apoyen o 

refuten un 

punto de 

vista 

concreto. 

Sé escribir 

cartas que 

destacan 

la 

importanci

a que le 

doy a 

determina

dos 

hechos y 

experienci

as. 

C1 

Comprendo 

discursos 

extensos 

incluso cuando 

no están 

estructurados 

con claridad y 

Comprendo 

textos largos y 

complejos de 

carácter 

literario o 

basados en 

hechos, 

Me expreso 

con fluidez y 

espontaneida

d sin tener 

que buscar de 

forma muy 

evidente las 

Presento 

descripcion

es claras y 

detalladas 

sobre 

temas 

complejos 

Soy capaz 

de 

expresarm

e en 

textos 

claros y 

bien 
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cuando las 

relaciones 

están sólo 

implícitas y no 

se señalan 

explícitamente. 

Compr

endo sin 

mucho 

esfuerzo los 

programas de 

televisión y las 

películas. 

apreciando 

distinciones de 

estilo. 

Compr

endo artículos 

especializados 

e instrucciones 

técnicas 

largas, aunque 

no se 

relacionen con 

mi 

especialidad. 

expresiones 

adecuadas. 

Utilizo el 

lenguaje con 

flexibilidad y 

eficacia para 

fines sociales 

y 

profesionales. 

Formulo 

ideas y 

opiniones con 

precisión y 

relaciono mis 

intervencione

s hábilmente 

con las de 

otros 

hablantes. 

que 

incluyen 

otros 

temas, 

desarrollan

do ideas 

concretas y 

terminando 

con una 

conclusión 

apropiada. 

estructura

dos 

exponiend

o puntos 

de vista 

con cierta 

extensión. 

Puedo 

escribir 

sobre 

temas 

complejos 

en cartas, 

redaccion

es o 

informes 

resaltando 

lo que 

considero 

que son 

aspectos 

importante

s. 

Seleccion

o el estilo 

apropiado 

para los 

lectores a 

los que 

van 

dirigidos 

mis 

escritos. 
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Incluso 

puedo 

estar en la 

capacidad 

de pedir 

un empleo 

C2 

No tengo 

ninguna 

dificultad para 

comprender 

cualquier tipo 

de lengua 

hablada, tanto 

en 

conversacione

s en vivo como 

en discursos 

retransmitidos, 

aunque se 

produzcan a 

una velocidad 

de hablante 

nativo, siempre 

que tenga 

tiempo para 

familiarizarme 

con el acento. 

Soy capaz de 

leer con 

facilidad 

prácticamente 

todas las 

formas de 

lengua escrita, 

incluyendo 

textos 

abstractos 

estructural o 

lingüísticament

e complejos 

como, por 

ejemplo, 

manuales, 

artículos 

especializados 

y obras 

literarias. 

Tomo parte 

sin esfuerzo 

en cualquier 

conversación 

o debate y 

conozco bien 

modismos, 

frases hechas 

y expresiones 

coloquiales. 

Me expreso 

con fluidez y 

transmito 

matices 

sutiles de 

sentido con 

precisión. Si 

tengo un 

problema, 

sorteo la 

dificultad con 

tanta 

discreción 

que los 

demás 

Presento 

descripcion

es o 

argumento

s de forma 

clara y 

fluida y con 

un estilo 

que es 

adecuado 

al contexto 

y con una 

estructura 

lógica y 

eficaz que 

ayuda al 

oyente a 

fijarse en 

las ideas 

importante

s y a 

recordarlas

. 

Soy capaz 

de escribir 

textos 

claros y 

fluidos en 

un estilo 

apropiado. 

Puedo 

escribir 

cartas, 

informes o 

artículos 

complejos 

que 

presentan 

argument

os con 

una 

estructura 

lógica y 

eficaz que 

ayuda al 

oyente a 

fijarse en 

las ideas 

importante
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apenas se 

dan cuenta. 

s y a 

recordarla

s. Escribo 

resúmene

s y 

reseñas 

de obras 

profesiona

les o 

literarias. 

 

NIVELES DE DOMINIO DEL UNA LENGUA POR ESTÁNDARES DE CALIDAD 

 Un resultado entre 0-35%: Nivel A1 (Acceso) 

 Un resultado entre 35-65%: Nivel A2 (Plataforma) 

 Un resultado entre 65-75%: Nivel B1 (Intermedio) 

 Un resultado está entre 75-90%: Nivel B2 (Intermedio Alto) 

 Un resultado está entre 90-100%: Nivel C1 (Dominio operativo eficaz) 

 Si tu resultado es exactamente 100%, puedes estar cerca del nivel C2 

(Maestría) 

En el marco de la Mejora de la calidad Educativa, el Ministerio de Educación está 

haciendo los esfuerzos necesarios para lograr un nivel óptimos de dominio del 

inglés en la Educación Básica Regular, esto  en virtud de las competencias que le 

confiere la Ley Orgánica de Educación Intercultural anuncia que las personas que 

ganen una plaza como docentes de inglés deberán rendir evaluaciones de 

desempeño sobre conocimientos de la lengua inglesa para certificar al menos el 

nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER);  

evaluación de docentes de inglés que se hará con uno de los siguientes exámenes 
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estandarizados internacionales, determinados en el Acuerdo Ministerial Nro. 

MINEDUC-ME-2017-00065-A 

 

Evaluación del Rendimiento Académico según MINEDU 

CAPACIDADES 

Expresión y comprensión oral  

• Dialoga con sus compañeros acerca de sí mismo y su entorno inmediato, con 

entonación adecuada y mostrando respeto por las ideas de los demás.  

• Entiende y sigue instrucciones sencillas y de uso cotidiano en el aula 

• Describe el aspecto físico de las personas, así como actividades de rutina con 

pronunciación clara en sus expresiones. 

 • Escucha y comprende información específica ca de la televisión a condición que 

tenga soporte visual que lo ayude en la comprensión 

. • Utiliza recursos verbales y no verbales pertinentes en el proceso comunicativo, 

así como las expresiones necesarias para iniciar o terminar un diálogo.  

• Evalúa el control de la voz, del cuerpo y de la mirada para comprender el mensaje. 

Comprensión de textos  

• Predice el contenido del texto teniendo en cuenta los elementos paratextuales. 

 • Identifica la información global o específica de textos sencillos como instructivos, 

postales, cartas personales, anuncios, entre otros, utilizando los procedimientos de 

comprensión como: el skimming y el scanning. 

Discrimina las ideas principales de las secundarias de un texto utilizando el 

subrayado y la enumeración de párrafos. 

 • Infiere el significado de las palabras por el contexto.  

• Organiza la información del texto leído de acuerdo con su ubicación en los 

párrafos.  

• Evalúa el contenido del texto. Producción de textos 

 • Planifica la producción del texto, identificando la situación comunicativa. 

 • Organiza la información teniendo en cuenta el texto que produce. 

 • Redacta textos sencillos sobre aspectos personales y situaciones concretas, 

como postales y mensajes cortos. 
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 • Redacta textos en los que describe el aspecto físico de las personas, así como 

las actividades diarias que pueda realizar. 

 • Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto que produce. 

 • Evalúa el texto redactado teniendo en cuenta la adecuación y coherencia del 

texto. 

 

CONOCIMIENTOS 

 Léxico - Indicadores de relaciones sociales: Saludos, despedidas. - Información 

personal (nombres, dirección, cumpleaños, nacionalidad, entre otros). - Elementos 

socioculturales (alimentos, festividades, medio ambiente, arte). - Expresiones 

propias de la lengua: saludos, expresiones populares, expresiones familiares, entre 

otras. - Expresiones formales e informales. - Vocabulario propio de las situaciones 

comunicativas que se presentan en el grado. Fonética - Expresiones en contexto 

que permitan mejorar la pronunciación y entonación. 

Recursos no Verbales - Gestos y acciones: La designación, la demostración, 

acciones observables. - Los elementos paratextuales. La ilustración: fotografías y 

dibujos. 

Gramática y Ortografía - Comandos (come in, sit down, entre otros). - Conectores: 

and, so, because. - Tiempos verbales: Presente simple, presente progresivo. - 

Pronombres, preposiciones, adjetivos posesivos, adjetivos califi cativos, adverbios 

de frecuencia, entre otros. - Reglas de puntuación: Mayúsculas, punto y coma. 

 

ACTITUDES 

 Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a 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. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

En la Institución Educativa AREQUIPA, ubicada en el distrito del Cercado de la 

ciudad de Arequipa en el periodo 2017, se pudo apreciar que cuando las 

estudiantes de primer año de secundaria empiezan a asistir por primera vez a una 

escuela pública, tienen una tarea difícil por delante, tienen que aprender a leer, 

escribir, hablar y entender el idioma inglés, según se requiera en las clases. 

Además tienen que tratar de estar al mismo nivel académico que sus compañeras, 

que en algunos casos ya cuentan con un nivel aceptable de inglés por haber 

recibido una educación personalizada en academias o colegios particulares donde 

se imparte esta asignatura desde el nivel primario. Todo esto mientras se adapta a 

una nueva cultura y en muchos casos a un mayor nivel de exigencia académica. 

Las estudiantes de  la institución presentan dificultades en lo que respecta al 

aprendizaje del idioma ingles en el primer grado de Educación secundaria, ya que 

ingresan con un nivel insuficiente de conocimientos, muchas veces teniendo que 

empezar de cero en el aprendizaje de este nuevo idioma; siendo este un obstáculo 

importante para el logro de los objetivos académicos. Esto se agudiza aún más 

debido a que sus maestros y la escuela en general pueden fallar al identificar las 

causas de sus dificultades. Otra circunstancia que se deriva de lo mencionado es 

que los padres de familia podrían pensar que su hija no tiene potencial para este 

idioma, cuando en realidad se trata de dificultades de aprendizaje y/o de atención. 

O podría ocurrir lo opuesto: Pensar que su hija tiene dificultades de aprendizaje y 

de atención, cuando en realidad lo que sucede es que no domina el idioma inglés. 
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Debido a esta clase de errores, muchas de las estudiantes del idioma inglés, 

reciben la ayuda equivocada, esta llega con retraso o no la reciben en lo absoluto. 

En la Institución Educativa Publica AREQUIPA las estudiantes del primer grado de 

educación secundaria sin duda alguna presentan dificultades para empezar a 

aprender un nuevo idioma como es el inglés. Además, los  docentes de dicha 

institución, se enfrentan a muchas dificultades que requieren una pronta solución. 

Primero, el gran reto de nivelar a las estudiantes – considerando la diferencia entre 

quienes han tenido una formación previa  y quienes no – siendo esta la principal de 

las preocupaciones, puesto que se encuentran en una disyuntiva simple de definir 

pero complicada de abordar: a qué ritmo ir. Entonces la mayoría de docentes optará 

por tomar un punto medio, perjudicando, si se quiere, a los que ya tienen 

conocimientos y sobre exigiendo a quienes recién está empezando. Si se centra la 

atención en las estudiantes que recién inician su aprendizaje del idioma, la dinámica 

de enseñanza se torna un tanto repetitiva para las estudiantes más aventajadas. 

Así, una vez identificados estos dos grupos se tiende a utilizar diversas estrategias 

para poder obtener resultados satisfactorios en el rendimiento general del aula, 

viendo el aula desde un punto de vista más holístico, por esta razón se diversifica 

y contextualiza los conocimientos a la realidad de nuestras estudiantes, se utiliza 

un ritmo de enseñanza moderado y se suele emplear el apoyo de las estudiantes 

con mayor nivel para que apoyen a las estudiantes con menor dominio del inglés 

en la realización de ejercicios de interrelación, diálogos, exposiciones, 

composiciones. Esto, en ocasiones, ha traído consigo resultados favorables en el 

rendimiento promedio del aula. 

Por otro lado se tiene una gran desventaja en el número de horas asignadas al área 

de idioma extranjero – ingles (dos horas semanales) puesto que son insuficientes 

para el logro de los objetivos, debido a que no se logran alcanzar los contenidos 

propuestos en el Diseño Curricular Nacional del ministerio de educación. Aquello 

ha venido generando condiciones desfavorables para el manejo de metodologías 

que fortalezcan la adquisición de conocimientos a través de la tecnología y la 

continuidad en la enseñanza; lo cual es vital para adoptar un enfoque académico 

que atienda las demandas y necesidades de nuestras estudiantes. En 

consecuencia se puede evidenciar una desventaja importante frente a los colegios 
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de jornada escolar completa JEC, quienes asignan cinco horas de dictado dentro 

de su jornada semanal. 

Así mismo, la falta de compromiso para con el área de idioma extranjero de parte 

de la comunidad escolar, pintan a la asignatura como una área de poca importancia; 

lo que dificulta en gran medida el desarrollo de la asignatura pues no se promueve 

el aprendizaje del idioma ingles en forma progresiva desde los primeros niveles de 

la educación regular. Esta situación que también se torna en un problema para los 

docentes de la asignatura en mención, evidencia la urgente necesidad de 

emprender una campaña de sensibilización con respecto a la importancia de 

aprender el idioma extranjero desde los niveles iniciales. 

El ministerio de educación, mediante su propuesta pedagógica, plantea alcanzar el 

nivel de dominio del idioma inglés “B2” del marco común europeo. Esto siempre 

que se desarrollen a cabalidad los contenidos propuestos en el Diseño Curricular 

Nacional, condición que difícilmente se alcanza en las circunstancias expuestas. 

Sin lugar a duda los objetivos planteados se traducirían en resultados mucho más 

satisfactorios en la medida en que exista mayor compromiso para con la enseñanza 

y aprendizaje del idioma en la institución donde se lleva a cabo el estudio; teniendo 

estudiantes de similar nivel de conocimientos del idioma inglés, mayor número de 

horas de dictado de la asignatura; además de mayor compromiso del trinomio de la 

educación: Padres Docentes y estudiantes. 

Por lo anterior es preciso conocer con mayor detalle cómo ha sido el rendimiento 

académico del periodo 2017 de las estudiantes del primer grado de secundaria 

de la Institución Arequipa a fin de poder adaptar mejor la enseñanza del idioma 

ingles a las necesidades de las estudiantes que la institución recibe. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El área  de Idioma Extranjero – Inglés pretende contribuir en el aprendizaje de una 

segunda lengua con la finalidad de que los estudiantes desarrollen sus capacidades 

y actitudes en el primer grado de educación secundaria a través de actividades que 

promuevan la importancia de este idioma al mostrar cómo puede brindar a los 

estudiantes mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional, les permite 

ser receptivos a los aportes culturales innovadores en su vida cotidiana y 

desenvolverse acorde al avance de la sociedad en que están inmersos. Su 

aprendizaje es importante al momento de plantear la convivencia e interacción con 

otras culturas, tomando en consideración de aspectos como la ética y cultura de 

paz o la promoción de la interculturalidad, la conciencia ambiental y la calidad de 

vida. 

En un mundo globalizado, el idioma ingles resulta de suma importancia para el 

desarrollo de una vida profesional satisfactoria. Así, en el Perú, las autoridades en 

materia educativa han visto esto como una necesidad de los estudiantes que se 

encuentran en el nivel secundario y se han tomado medidas para que ellos puedan 

ir conociendo e incluso dominando este idioma. Sin perjuicio de esto, cabe 

percatarse que este idioma también debería ser enseñado desde el inicio de la vida 

escolar para lograr un mayor aprendizaje y dominio del mismo. 

El trabajo que se viene realizando por parte del Estado puede quedar muchas veces 

relegado y no alcanzar los resultados deseados, ya que, en la institución educativa 

Arequipa, por ejemplo; las estudiantes de un nivel anterior – es  decir primaria – no 

llevan esta asignatura, entrando en una desventaja. Es ahí que el papel del docente 

interviene, constituyendo un factor importante para que el logro de los aprendizajes 

pueda desarrollarse de una forma creativa y estimulante ¿Cómo saber si las 

condiciones que se presentan en el primer año de educación secundaria en la 

institución educativa Arequipa fomentan o entorpecen el desarrollo de las 

competencias y capacidades del idioma inglés¿ y de ser lo segundo, ¿Cómo 

afectan estas condiciones al rendimiento académico de las estudiantes¿ Para ello 

es preciso, en un primer momento describir adecuadamente y con la suficiente 

precisión como se ha dado el rendimiento académico de la área de idioma 

extranjero-Inglés en la presente institución educativa. 
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El rendimiento académico de área de inglés representa – generalmente – un serio 

problema que puede ser investigado y visto de muchas formas. Esta investigación 

demuestra la realidad en que las estudiantes terminan el año y con qué 

conocimiento salen, mediante esto podemos lograr que los docentes busquen 

nuevas estrategias para poder afrontar esta realidad que se observa año tras año. 

La investigación desarrollada es original ya que mostraremos la realidad que se da 

en la institución con respecto a este idioma, tomando como base el nivel secundario 

de la educación básica regular. 

Es significativa porque la investigación responde a las demandas educativas 

específicas de la institución, así como a las de las estudiantes ya que se aborda un 

problema susceptible de mejoramiento a través acciones planificadas y ejecutadas 

desde un punto de vista pragmático y adaptado a la realidad concreta de la 

institución. Es relevante, asimismo, pues aborda un problema latente como es el 

rendimiento académico en este curso y como se presenta en las estudiantes del 

primer grado de educación secundaria. Permite, entonces, ayudar a las estudiantes 

con una mejora en las actitudes y habilidades con que se enfrentan al aprendizaje 

del idioma y fomenta el desarrollo de un concepto mejor sobre el mismo. De la 

misma forma, la presenta investigación es viable puesto que se contó con los 

medios y recursos necesarios para llevarla a cabo. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el rendimiento académico de las estudiantes del primer grado de 

educación secundaria en el área de idioma extranjero – ingles 2017 ? 

Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es el rendimiento académico de expresión y comprensión oral? 

b) ¿Cuál es el rendimiento académico de comprensión de textos? 

c) ¿Cuál es el rendimiento académico de producción de textos? 
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2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar el rendimiento académico de las estudiantes del primer grado de 

educación secundaria en el área de idioma extranjero – ingles. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer el rendimiento académico de Expresión y Comprensión Oral  

 Conocer el rendimiento académico de  Comprensión de Texto  

 Conocer el rendimiento académico de  Producción  de Texto  

2.5. HIPÓTESIS 

Hipótesis general: 

En las estudiantes del primer grado de educación secundaria en el área de idioma 

extranjero – ingles el rendimiento es bajo. 

Hipótesis específicas: 

 En las estudiantes del primer grado de educación secundaria el en Expresión y 

Comprensión Oral  es bajo. 

 En las estudiantes del primer grado de educación secundaria el rendimiento 

académico en Comprensión de Texto es bajo. 

 En las estudiantes del primer grado de educación secundaria el rendimiento 

académico en Producción de Texto es bajo. 

2.6. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Rendimiento académico / en el área de idioma extranjero – ingles. 
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2.7. INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN  

Expresión y Comprensión Oral   

 Identificar información de los textos que escucha en inglés.  

 Inferir información del texto.  

 Expresar oralmente diversos tipos de textos en inglés.  

 Reflexionar sobre el uso oral de la lengua extrajera.  

 Interactúa con otras personas para intercambiar información en inglés. 

Comprensión de Texto  

 Identifica información en diversos tipos de textos escritos en inglés.  

 Infiere información implícita y explícita en textos escritos en inglés.  

 Interpreta diversos tipos de textos escritos   en inglés.  

 Evalúa textos escritos en inglés 

 

Producción de Texto 

 Adecua información según la situación comunicativa para elaborar 

diversos tipos de textos en inglés.  

 Escribe diversos tipos de textos en inglés con coherencia y cohesión.  

 Reflexiona sobre el uso adecuado de las funciones comunicativas, 

estructuras gramaticales y vocabulario con la finalidad de mejorar su 

texto escrito. 

2.8. METODOLOGÍA 

2.8.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

Cuantitativo: (Collado, Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010) nos dice que el enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa 

precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, 

aunque, desde luego; podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 

acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 
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teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia 

utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto 

de la(s) hipótesis.  

2.8.2. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

Descriptivo: Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre 

realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las 

notas que caracterizan a la realidad estudiada”.  

2.8.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Aplicada: Según José Lozada La investigación aplicada busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector 

productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto.  

2.8.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Se utilizará el diseño no experimental transeccional. 

2.8.5 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

Observación Documental         

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se trabajara con la totalidad de la población de estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la institución educativa – AREQUIPA en el periodo 2017 
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1° A 23 

1° B 23 

1° C 22 

1° D 22 

1° E 22 

1° F 21 

1° G 23 

1° H 21 

TOTAL 177 

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizara el software Microsoft Excel para la elaboración de tablas y gráficos.  
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2.11 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tabla N° 03: INDICADOR EXPRESIÓN ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 01: INDICADOR EXPRESIÓN ORAL 

 

 

Interpretación   

         

En la siguiente gráfica se puede observar que el 53.37% del primer grado del 

Colegio Arequipa se encuentran en proceso en el indicador de expresión oral en 

“B” se encuentra en progreso. Del mismo modo podemos observar que 2.81 % 

estudiante obtuvo el nivel de logro destacado ”AD” en el mencionado indicador lo 

que implica que solo un pequeño grupo de estudiantes puedo obtener lo 

conseguido habla fluidamente. Adicionalmente vemos que casi el 40 % de las 

estudiantes del primer grado Se encuentran entre las escalas A y B lo cual es 

satisfactorio según la escala valorativa que nos brinda MINEDU.    
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Total 178 100.00% 
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Tabla N° 04: INDICADOR COMPRENSIÓN DE TEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 02: INDICADOR COMPRENSIÓN DE TEXTO 

 

 

 

Interpretación          

En la siguiente gráfica se puede observar que el 52.81% del primer grado del 

Colegio Arequipa se encuentran en proceso “B” en el indicador de Comprensión de 

Textos .Del mismo modo podemos observar que ningún estudiante obtuvo el nivel 

de logro destacado solo el 4.49% en el mencionado indicador lo que implica que 

aun las estudiantes están en su gran mayoría en progreso de aprendizaje del 

idioma. 
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AD 8 4.49% 
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Total 178 100.00% 
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Tabla N° 05: INDICADOR PRODUCCIÓN DE TEXTO 

Escala de 

Calificación Frecuencia % 

AD 12 6.74% 

A 56 31.46% 

B 88 49.44% 

C 22 12.36% 

Total 178 100.00% 

 

 

Gráfico N° 03: INDICADOR PRODUCCIÓN DE TEXTO 

 

 

 

 

Interpretación          

  

En la siguiente gráfica se puede observar que el 49.44% de las estudiantes del 

primer grado de secundaria del Colegio Arequipa se encuentran en proceso en el 

indicador de producción de textos .Del mismo modo podemos observar que el 

6.74% de las estudiantes muestran un nivel de logro destacado, lo que implica que 

un grupo reducido consigue producir textos con coherencia y respetando las reglas 

gramaticales del idioma. 

 

6.74%

31.46%

49.44%

12.36%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

AD A B C



57 

 

Tabla N° 06: PROMEDIO DE EVALUACIÓN 

Escala de 

Calificación Frecuencia % 

AD 9 5.06% 

A 39 21.91% 

B 116 65.17% 

C 14 7.87% 

Total 178 100.00% 

 

Gráfico N° 04: PROMEDIO DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Interpretación          

  

En la siguiente gráfica se puede observar que el 65,17% de las estudiantes del 

primer grado secundaria del Colegio Arequipa se encuentran en el nivel del logro 

“en proceso”, en el promedio general del área, lo que evidencia que el dominio del 

idioma ingles está por debajo de las expectativas que propone el MINEDU. 
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Tabla N° 07: EXPRESIÓN ORAL POR SECCIONES 

Secciones 
AD A B C Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

A 1 0.56% 6 3.39% 11 6.21% 5 2.82% 23 12.99% 

B   0.00% 10 5.65% 12 6.78% 1 0.56% 23 12.99% 

C 2 1.13% 5 2.82% 10 5.65% 5 2.82% 22 12.43% 

D 1 0.56% 5 2.82% 9 5.08% 7 3.95% 22 12.43% 

E   0.00% 8 4.52% 11 6.21% 3 1.69% 22 12.43% 

F   0.00% 4 2.26% 16 9.04% 1 0.56% 21 11.86% 

G   0.00% 5 2.82% 13 7.34% 5 2.82% 23 12.99% 

H 1 0.56% 3 1.69% 12 6.78% 5 2.82% 21 11.86% 

Total 5 2.82% 46 26.0% 94 53.1% 32 18.1% 177 100.00% 

 

Gráfico N° 05: EXPRESIÓN ORAL POR SECCIONES 
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Interpretación  

        

En la siguiente representación gráfica se observa que las estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de las secciones A, C, D y E No obtuvieron un 

rendimiento satisfactorio (AD) dentro de la escala de calificaciones, Así mismo en 

las secciones B, E, F y G, ninguna estudiante alcanzo el rendimiento de AD en la 

escala de calificaciones. 

Por otro lado se observa que el porcentaje mayor que obtuvo la calificación de A 

en la escala de calificaciones fue la sección del 1° B con un 5.654%, seguido del 

1° E con un 4.52%, el 1° A con un 3.39%, de manera casi uniforme el 1° C, D, y G 

con un 2.82% el 1°F con 2.26% y finalmente el 1° H con un 1.69%. 

Nuestra Grafica también refleja los resultados obtenidos en la escala de 

calificaciones de B, se observan los porcentajes más elevados; 1° F con 9.04%, 

1°G 7.32%, 1° B y H 6.78%, 1° A y E 6.21%,1°C 5.65%, 1° D 5.08% entendiéndose 

que la mayoría de las estudiantes del Primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Arequipa, tienen un rendimiento aceptable en la expresión de 

textos. 

Finalmente se observa que las estudiantes desaprobadas en expresión oral, que 

correspondería a la escala de calificaciones de C, la mayoría son el 1° D con 

3.95%, seguido del 1° A, C, G, y H fueron desaprobadas en un 2.82 %, el 1° E con 

1.69% y la sección que menos desaprobadas tiene fue el 1° F con 0.56%. 
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Tabla N° 08: COMPRENSIÓN DE TEXTOS POR SECCIONES 

 

 

 

Gráfico N° 06: COMPRENSIÓN DE TEXTOS POR SECCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secciones 
AD A B C Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

A  0.00% 7 3.95% 13 7.34% 3 1.69% 23 12.99% 

B  0.00% 4 2.26% 16 9.04% 3 1.69% 23 12.99% 

C 4 2.26% 4 2.26% 11 6.21% 3 1.69% 22 12.43% 

D 1 0.56% 5 2.82% 11 6.21% 5 2.82% 22 12.43% 

E 2 1.13% 6 3.39% 8 4.52% 6 3.39% 22 12.43% 

F  0.00% 6 3.39% 12 6.78% 3 1.69% 21 11.86% 

G  0.00% 9 5.08% 12 6.78% 2 1.13% 23 12.99% 

H 1 0.56% 3 1.69% 11 6.21% 6 3.39% 21 11.86% 

Total 8 4.52% 44 24.86% 94 53.11% 31 17.51% 177 100.00% 
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Interpretación 

En la siguiente grafica representativa podemos observar claramente los resultados 

en comprensión de textos a nivel de las estudiantes del primer grado de educación 

secundaria. Teniendo los resultados: 

En la escala de calificaciones AD, Las estudiantes del 1° C obtuvieron un 

rendimiento satisfactorio de 2.26%, el 1° E con 1.13%, el 1°H 0.56, mientras que en 

el 1° A, B, F, G, ninguna estudiante logro alcanzar el nivel de rendimiento AD. 

Así mismo en el rango de la escala de calificaciones A; las estudiantes del 1° G 

tienen un 5.08%, el 1° A con 3.95%, el 1° E y E 3.39%, 1° D 2.82%, 1° B y C 2.26%, 

el 1° H 1.69%. 

En el rango de la escala de calificaciones B, podemos observar que: el 1° B 

alcanzó un 9.04%, el 1° A 7.34%, el 1° F y G 6.78%,el 1° C, D y H 6.21%, y el 1°E 

4.52%. 

Dentro del rango de la escala de calificaciones de C, se observa que no aprobaron 

la asignatura; el 1°E y H alcanzaron el 3.39%, el 1° A, B, C, y F 1.60%. 
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Tabla N° 09: PRODUCCIÓN DE TEXTOS POR SECCIONES 

 

 

 

Gráfico N° 07: PRODUCCIÓN DE TEXTOS POR SECCIONES 
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Secciones 
AD A B C Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

A 2 1.13% 7 3.95% 9 5.08% 5 2.82% 23 12.99% 

B 2 1.13% 4 2.26% 12 6.78% 5 2.82% 23 12.99% 

C 3 1.69% 7 3.95% 9 5.08% 3 1.69% 22 12.43% 

D  0.00% 7 3.95% 14 7.91% 1 0.56% 22 12.43% 

E 2 1.13% 7 3.95% 11 6.21% 2 1.13% 22 12.43% 

F  0.00% 8 4.52% 13 7.34%  0.00% 21 11.86% 

G 1 0.56% 11 6.21% 8 4.52% 3 1.69% 23 12.99% 

H 2 1.13% 5 2.82% 12 6.78% 2 1.13% 21 11.86% 

Total 12 6.78% 56 31.64% 88 49.72% 21 11.86% 177 100.00% 



63 

Interpretación 

La siguiente gráfica, refleja los resultados obtenidos por las estudiantes del 1° grado 

de educación secundaria en lo que se refiere a la producción de textos de acuerdo 

a la escala de calificaciones. El 1.69% de las estudiantes del 1°C obtuvo una nota 

satisfactoria de AD en la escala de calificaciones, siendo las secciones A, B, y E; 

quienes han obtenido una nota de A en la escala de calificaciones con un porcentaje 

de 1.13%; mientras que, en las secciones de 1°D y F, no llegaron a obtener los 

calificativos de las demás secciones. 

También se refleja que las estudiantes de la  sección del 1° G alcanzo un porcentaje 

del nivel de aprovechamiento en producción de textos con un 6.21%, siendo las 

estudiantes del  1° F, quienes  lograron alcanzar un nivel de aprovechamiento en 

un 4.52%,  Las secciones del 1° Grado A, C, y D lograron llegar al 3.95% en la 

escala de calificaciones de A, Asimismo, las estudiantes del 1°H alcanzaron un 

2.82%, y finalmente se observa que las estudiantes del 1°B llegaron al 2.26%. 

Por otro lado, dentro de la escala de calificaciones B, las estudiantes del 1° D 

llegaron al 7.91%. Así mismo las estudiantes del 1°F 7.34%, las estudiantes del 1°B 

y H llegan al 6.78%, siendo las estudiantes de 1° E quienes llegan al 6.21%, 

Además las estudiantes del 1°A y C llegan al 5.05% en lo que respecta al 

rendimiento académico en la escala de calificaciones de B. 

La tabla refleja también que las estudiantes que no aprobaron en la producción de 

textos dentro del l rango de la escala de calificaciones C  son : 1° A y B con un 

2.82%, las estudiantes del 1° C y G 1.69% de desaprobadas, las estudiantes del 1° 

E con un 1.13% de estudiantes desaprobadas en producción de textos, también se 

puede observar que el 1° D fueron desaprobadas en un 0.56%, y finalmente las 

estudiantes del 1° F no tiene ninguna estudiante desaprobada en esta capacidad. 
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Tabla N° 10: PROMEDIO GENERAL POR SECCIONES 

 

 

Gráfico N° 08: PROMEDIO GENERAL POR SECCIONES 
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Secciones 
AD A B C Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

A 2 1,13% 5 2,82% 13 7,34% 3 1,69% 23 12.99% 

B 1 0,56% 3 1,69% 18 10,17% 1 0,56% 23 12.99% 

C 3 1,69% 5 2,82% 12 6,78% 2 1,13% 22 12.43% 

D 1 0,56% 5 2,82% 14 7,91% 2 1,13% 22 12.43% 

E 1 0,56% 6 3,39% 12 6,78% 3 1,69% 22 12.43% 

F  0,00% 5 2,82% 16 9,04%  0,00% 21 11.86% 

G  0,00% 7 3,95% 16 9,04%  0,00% 23 12.99% 

H 1 0,56% 3 1,69% 14 7,91% 3 1,69% 21 11.86% 

Total 9 5,08% 39 22,03% 115 64,97% 14 7,91% 177 100.00% 
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Interpretación 

 

En la siguiente tabla podemos observar que de 177 estudiantes ( 100% ) de las 

estudiantes del primer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

Arequipa solo 09 (tres de las cuales pertenecen a la sección C) alcanzaron el nivel 

de calificación AD, que equivale al 5.06%. Así mismo 39 estudiantes alcanzaron el 

nivel de logro A que equivale al 21.91%, por otro lado 116 estudiantes obtuvieron 

el nivel de calificación B que equivale al 65%; cantidad que representa la gran 

mayoría de las estudiantes, y finalmente 14 estudiantes obtuvieron el nivel de 

calificación C; lo que significa que fueron desaprobadas en el Área de Idioma 

Extranjero. 

Además, se puede apreciar que la sección F y G no obtuvieron los niveles de 

calificación AD y C, manteniendo todas las estudiantes de dichas secciones una 

calificación de A o B. 
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2.12 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

En las gráficas mostradas previamente se observa que el promedio del rendimiento 

académico de las estudiantes del primer grado de educación secundaria de la I.E. 

Arequipa es “Regular”, se encuentra dentro de la escala de calificación “B”, que 

quiere decir que se encuentran en proceso de aprendizaje. Asimismo se puede 

evidenciar que existen diferentes niveles de dominio del idioma entre las secciones. 

Estos resultados podrían corresponder a algunas circunstancias que se dan el 

ámbito estudiado, tales como: Diferente composición del aula (algunas secciones 

cuentan con estudiantes que tienen trabajar lo que no les da tiempo para realizar 

las tareas asignadas), la mayoría de estudiantes no han realizado estudios de 

inglés antes de entrar al primer grado de educación secundaria, algunas de las 

estudiantes muestran poco interés hacia el área de idioma extranjero inglés en 

comparación con otras áreas. 

Otro de los factores que podría contribuir a explicar estos resultados (promedio “B” 

del rendimiento académico) es la carga horaria dada para esta área, la cual es de 

2 horas de dictado semanal. Esto no solo representa un tiempo insuficiente para el 

logro de resultados significativos en el aprendizaje de las estudiantes, si no que 

constituye un detrimento para la adecuada utilización de los recursos didácticos y 

tecnológicos necesarios para que las estudiantes adquieran nuevos conocimientos. 

Si bien algunos docentes utilizan diferentes técnicas, metodologías, estrategias y 

hasta materiales para optimizar el aprendizaje en las estudiantes, también es cierto 

que existen otros factores que obstaculizan el desenvolvimiento de las estudiantes, 

y la adquisición de nuevo conocimientos; estos factores pueden ser la condición 

socioeconómica de la que provienen y su cultura. 

En los resultados obtenidos producto de la investigación se puede vislumbrar que 

una sección (sección “C”) es la que obtiene – en su gran mayoría – los mejores 

resultados en el dominio del idioma, obteniendo el mayor porcentaje de estudiantes 

que logran un nivel “AD” (logro destacado) en los tres indicadores (expresión oral, 

comprensión de textos y producción de textos). Mostrando un contraste con las 

secciones “F” y “G” de las cuales ninguna estudiante logra el nivel mencionado. 
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Por otro lado para Harmer (2007), las alumnas y los alumnos en el aula por lo 

general no reciben el mismo tipo de exposición o el estímulo (motivación) que los 

que -a cualquier edad- se encuentran fuera de ella “exponiéndose” al idioma. Pero 

eso no significa que los que se encuentran dentro de un aula, no puedan aprender 

un idioma si se dan las condiciones adecuadas, como la motivación, la exposición 

a la lengua, y las posibilidades de utilizar el lenguaje. Esto nos hace caer en cuenta 

que el docente debe influir positivamente en las estudiantes propiciando que se 

generen estas condiciones. 

Los resultados de esta investigación concuerdan con los hallados por Menacho 

(2015), en los que comprueba que existe un gran índice de bajo rendimiento 

académico en el área de inglés. Lo cual evidencia que este no solo es un problema 

de carácter regional, sino nacional. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

Talleres a través del uso de las T.I.C.S para la mejora del rendimiento académico 

en el área de Idioma Extranjero – Inglés de las estudiantes del primer grado de 

secundario de la Institución “Arequipa” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Los estudiantes cuentan con aprendizajes escolares mínimos y su  experiencia de 

vida les ha permitido desarrollar otras capacidades y saberes, muchas veces no 

reconocidos por el sistema y el entorno académico, y ellos mismos los desvalorizan. 

Así mismo las estudiantes ingresan a la Institución sin conocimientos del idioma es 

decir ingresan sin saberes previos debido a la ausencia del curso en la educación 

primaria, también provienen de instituciones educativas públicas. 
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3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para optimizar el aprendizaje del idioma inglés es preciso implementar el uso de 

los diferentes métodos de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en la Institución 

Arequipa a través método de: 

 “GRAMÁTICA Y TRADUCCIÓN” Este método es el primero conocido como 

tal en la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras y fue el que se 

utilizaba tradicionalmente para el aprendizaje de las lenguas clásicas, de ahí 

que pasó a conocerse también como método “tradicional”. Su objetivo 

principal es, básicamente, el conocimiento de las palabras y reglas 

gramaticales de la lengua meta, de manera que el alumno pueda tanto 

entender oraciones como construirlas y, de esta forma, llegue a apreciar la 

cultura y la literatura de la lengua extranjera, adquiriendo al mismo tiempo, 

si cabe, un conocimiento más profundo de la suya propia, así como 

desarrollando su intelecto y capacidad de raciocinio. Teóricamente, este 

método consiste en la enseñanza de la segunda lengua por medio de la 

primera, pues toda la información necesaria para construir una oración o 

entender un texto es facilitada a través de explicaciones en la lengua 

materna del discente. Se podrían diferenciar tres pasos esenciales para el 

aprendizaje de la lengua. Esta idea la expresa muy claramente Neuner 

(1989: 148) “La primera lengua sirve como sistema de referencia en la 

adquisición de la segunda” (Richards/Rodgers, 1998: 11). La memorización 

previa de un listado de palabras; 1. el conocimiento de las reglas 

gramaticales necesarias para unir y relacionar esos vocablos en oraciones 

correctas, y 2. la realización de ejercicios, básicamente de traducción, tanto 

directa como inversa. Estamos ante un método exclusivamente deductivo, 

en el que se parte siempre de la regla para llegar al ejemplo. La base está 

en la forma escrita de la lengua, fundamentalmente literaria, guiada por 

criterios formales, y se dedica una atención prácticamente nula a aspectos 

de pronunciación y entonación, excluyendo, asimismo, cualquier atisbo de 

aspecto comunicativo. Esta visión metafórica de la lengua como un “edificio” 

construido sistemáticamente con “ladrillos lingüísticos” según unas reglas 

lógicas, la resume este autor afirmando que, con el método “de gramática y 
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traducción”, es decir, el dominio de la lengua significa el conocimiento de la 

misma. Y, desde un punto de vista psicológico, este método está basado en 

un concepto de aprendizaje cognitivo, es decir, en el entrenamiento del 

entendimiento, la aplicación de reglas y la memorización, que juega un papel 

determinante en el proceso de aprendizaje. Como comentamos en el 

apartado anterior, hay que tener en cuenta que la enseñanza de lenguas 

extranjeras era, hasta mediados del siglo pasado, un privilegio de la 

educación superior o de las escuelas “de élite”, en el marco de la enseñanza 

pública, y, por tanto, el hecho de que el método “de gramática y traducción” 

fuera considerado como el más adecuado para aprender lenguas de una 

forma “culta” era garantía de éxito en tales instituciones. Esta fue también la 

razón por la que este método dominó la enseñanza de lenguas hasta bien 

terminada la Segunda Guerra Mundial.  

 

 El método “directo” o “natural” Los orígenes del método “directo“, 

tradicionalmente denominado “natural” o “inductivo”, se remontan a tiempos 

tan antiguos como los del método “tradicional”, puesto que surgió como una 

reacción a este. Anteriormente, incluso, ya se podía demostrar su existencia, 

aunque no era considerado conscientemente como procedimiento 

metodológico, pues nos consta que se aplicaban estrategias naturalistas de 

forma intuitiva en tiempos remotos para el aprendizaje de determinadas 

lenguas (tal es el caso, por ejemplo, de los jóvenes romanos, que aprendían 

griego junto con esclavos procedentes de Grecia). No obstante, no es hasta 

el primer tercio del siglo XVI cuando el ensayista francés Montaigne, 

convencido de que este procedimiento era el más adecuado para aprender 

lenguas, contrató tutores que le enseñaran a su hijo latín en su casa y de 

forma “natural” y oral, de manera que pasó a la posteridad como uno de los 

pioneros en proponer este planteamiento “natural” como posible método en 

la enseñanza de lenguas. El método “directo”, por tanto, es una continuación 

de este método “natural” tradicional y nace del intento de desvincularse de 

la metodología utilizada para las lenguas clásicas para desarrollar un nuevo 

procedimiento más acorde con la lengua hablada “viva”. De esta forma, 

comienzan a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX numerosos teóricos 

y críticos de la didáctica de lenguas, que defienden la eliminación de la 
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gramática y la traducción y proponen un método más “natural”. Asimismo, 

pocos años después, concretamente en 1878, el alemán Berlitz llevó esta 

nueva metodología, por primera vez, a la práctica, al crear en los Estados 

Unidos una escuela de idiomas basada en este método, bautizado por él 

mismo como “método Berlitz”. En este sentido, debemos mencionar 

igualmente la obra del francés, en la que el autor defiende el aprendizaje de 

lenguas por medio del juego y el movimiento, y, por supuesto, el artículo 

publicado en 1882 por el fonetista alemán Viëtor con el pseudónimo, en el 

que critica duramente la situación de la enseñanza de lenguas del momento 

y aboga, como el mismo título indica, por una necesidad de cambio radical. 

A partir de este momento, el profesor de Filología Inglesa de la Universidad 

de Marburg desarrolla un concepto por el cual se otorga prioridad a la lengua 

hablada y por delante de la gramática y la traducción, el denominado 

“Phonetische Methode” o “Reformmethode” (Neuner, 1989: 148). Asimismo, 

cabe destacar que poco después de publicar su polémico artículo, Viëtor 

funda en 1886 una asociación alemana de “nuevos filólogos”, y un año más 

tarde la revista Phonetische Studien, órgano de expresión que marcó la 

reforma que su mismo autor proclamaba. Las numerosas reediciones de su 

artículo demuestran su importancia dentro de la historia. 

 

 El método “audiolingual” El método “audiolingual” o “audio-oral” está basado 

en una serie de nuevos planteamientos de la investigación lingüística y 

psicológica del aprendizaje, que tienen lugar durante los años treinta y 

cincuenta, principalmente, en los Estados Unidos. Está claramente 

influenciado por el estructuralismo lingüístico y la teoría de descripción de la 

lengua de Bloomfield (1933), por la que ya no se considera como punto de 

partida del análisis de la lengua el sistema de reglas de una lengua 

determinada, como lo fue el latín, por ejemplo, sino que cualquier lengua 

puede aunar un conjunto de estructuras características propias y puede ser 

descrita a partir de ellas. La base de este método es el análisis de la lengua 

hablada y el procedimiento es descriptivo e inductivo (Neuner, 1989: 149). 

El origen de este método está vinculado a la Segunda Guerra Mundial, ya 

que el ejército americano necesitaba disponer de hablantes de varias 

lenguas extranjeras en poco espacio de tiempo. De esta forma, se buscó 
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urgentemente un método rápido y seguro para la adquisición de las lenguas 

y, para ello, se contrataron lingüistas e informantes nativos. En esta línea, 

Delgado Cabrera (2002-2003: 6-7) nos advierte que: Bloomfield se interesó 

también por la enseñanza de las lenguas extranjeras y participó en el “Army 

Specialized Training Program” americano, poco antes de la Segunda Guerra 

Mundial, para la formación de intérpretes para su ejército. El Army Method 

abrió grandes esperanzas para la D.L. (Didáctica de la Lengua), pero no dio 

los resultados esperados. Fueron Charles Fries y Robert Lado los lingüistas 

“prácticos” que en mayor medida proyectaron las teorías estructuralistas en 

la enseñanza de idiomas, uniendo tales postulados lingüísticos con las 

teorías de Skinner sobre el aprendizaje: la adquisición de una lengua supone 

la adquisición de un nuevo conjunto de hábitos que hay que fijar a partir de 

modelos (patterns) mediante la práctica repetitiva de estructuras (pattern 

drills) a fin de que el aprendiz logre utilizar la lengua de una manera 

automática y con el mínimo de errores. Para Viëtor, “las rígidas reglas del 

Método de Gramática y Traducción nunca podrían corresponder a una 

lengua viva en continuo cambio […]”. Este profesor “criticaba también el 

aprender listas de palabras sin cohesión y reclamaba su integración en un 

contexto” (Melero Abadía, 2000: 43). Concretamente en Alemania, este 

método “audiolingual” se introduce en los años cincuenta y se populariza en 

los años sesenta, especialmente como fundamento de la clase de inglés. 

 

 El método “intermediario” Este planteamiento metodológico es característico 

de la enseñanza de lenguas extranjeras en universidades alemanas en los 

años cincuenta y sigue utilizándose todavía hoy. Como su propio nombre 

indica –el verbo alemán posee, entre otros significados, el de “conciliar”, 

“intermediar”–, este método consiste en un intento de unir objetivos 

tradicionales y “modernos” a procedimientos metodológicos vinculados al 

movimiento reformista de los años veinte y a la concepción “audiolingual” 

que se había desarrollado en otros países. Características de esta 

metodología “conciliadora” son, por ejemplo, las siguientes: • Participación 

activa del alumno. • La clase tiene que ser impartida, fundamentalmente, en 

la lengua meta, excepto las aclaraciones gramaticales y demás cuestiones 

de difícil entendimiento. • Memorización de nuevas palabras en un contexto 
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determinado. • Aprendizaje inductivo en lo que respecta a la gramática (se 

parte del ejemplo para llegar a la regla). • Presentación de la gramática en 

una progresión cíclica. • Ejercicios para el uso oral de la lengua, pero también 

bastantes de gramática y traducción. Aunque se crearon algunos manuales 

para la enseñanza de lenguas que contaban con diversos aspectos de este 

método ecléctico, bien es verdad que la praxis en las aulas alemanas la 

seguía dominando el método “de gramática y traducción” (Neuner, 1989: 

149-150).  

 

 El método “audiovisual” Aunque el método “audiovisual” tiene el mismo 

origen que el “audiolingual”, pues ambos están basados en el 

estructuralismo lingüístico, los diferencian diversos aspectos significativos. 

El “audiovisual” fue desarrollado en Francia, por el C.R.E.D.I.F. (Centre de 

Recherche et d’Étude pour la Diffusion du Français) a mediados de los años 

cincuenta y las características más destacadas las podríamos resumir en las 

siguientes: • Énfasis en los elementos visuales. Presenta básicamente la 

lengua oral asociada a imágenes. • La situación comunicativa debe ser 

comprendida de forma “global” antes que el estudio de las estructuras 

lingüísticas. • Clase estrictamente estructurada: 1) introducción global en 

forma de diálogo; 2) presentación de aspectos individuales; 3) repetición de 

estructuras, y 4) aplicación práctica. 16 | Revista de Lingüística y Lenguas 

Aplicadas • Ejercicios de tipo “estructural” (fundamentalmente para sustituir 

y completar estructuras). El hecho de que, por una parte, este método 

anulara en cierta manera el potencial creativo y cognitivo del alumno, lo cual 

se traducía en un comportamiento demasiado receptivo y reproductivo, y, 

por otra, el papel del profesor quedara tan reducido en el proceso de 

aprendizaje, que llegaba a tener prácticamente la función de “técnico 

audiovisual”, fueron razones suficientes para desatar numerosas críticas en 

Alemania, que impidieron la introducción de este método en las aulas 

(Neuner, 1989: 150).  

 

 El método o enfoque “comunicativo” Las evidentes carencias de todas las 

metodologías descritas anteriormente pusieron de manifiesto que ninguna 

conseguía por sí misma el objetivo de que el alumno aprendiera a 
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comunicarse en todos los sentidos, por lo que la solución debía de estar en 

una mezcla de elementos de todas ellas, un método que cubriese, mediante 

actividades, textos, diálogos y ejercicios variados y motivadores, todas las 

áreas en que se realiza la comunicación. Es así como aparece en la década 

de los ochenta del siglo pasado una metodología nueva, conocida como 

método o enfoque “comunicativo”, cuyas características nos las resume 

Sánchez Pérez (1992: 408-409) de esta forma: • Expone, como punto de 

partida, elencos temáticos, funcionales, gramaticales y léxicos. • Ofrece 

actividades muy diversas: interactivas, motivadoras, basadas en el 

contenido, centradas en el desarrollo de funciones comunicativas, a veces 

incluso lúdicas, etc. • Intenta exponer una forma natural del lenguaje, basado 

en la comunicación diaria. • Da la justa importancia a los aspectos 

gramaticales, léxicos y fonológicos, que en otros métodos cobran especial 

protagonismo y en este, en cambio, están integrados en el proceso 

comunicativo. Al contrario que en los métodos anteriores, el “comunicativo” 

logra su objetivo aplicando principios psicológicos y pedagógicos en el 

desarrollo de los materiales, consiguiendo alcanzar, a su vez, una armonía 

de componentes necesarios para ese proceso comunicativo, a saber, de tipo 

ortográfico, fonológico, morfológico, léxico, sintáctico, semántico, pragmático 

y sociolingüístico, expuestos de forma clara y fácilmente perceptibles para 

los alumnos, ingredientes estos necesarios para conseguir la motivación por 

parte tanto del docente como del discente. No obstante, la enseñanza por 

medio de un método exclusivamente comunicativo –basado 

fundamentalmente en la expresión oral- ha recibido diversas críticas por no 

tener en cuenta las cuatro destrezas necesarias en la comunicación y por 

defender que el acto comunicativo tiene lugar exclusivamente en la lengua 

coloquial, sin considerar suficientemente aspectos como el contexto social y 

cultural, el tema, los interlocutores, los objetivos, etc. Preocupan los 

inconvenientes que pueden resultar al dar prioridad al uso de la lengua con 

fines comunicativos, infravalorando en consecuencia el contenido 

gramatical, y han surgido dudas entre los profesionales de la enseñanza 

sobre si este enfoque “es aplicable a todos los niveles de enseñanza y a 

estudiantes de todas las edades; si este enfoque lo pueden seguir docentes 

cuya lengua materna no es la que enseñan; si se puede evaluar la 



75 

competencia comunicativa, etc.” (Melero Abadía, 2000: 104-105). Asimismo, 

otro de los aspectos criticados del enfoque “comunicativo” es que, aunque 

en clase se tratan los contenidos necesarios para la comunicación (nociones, 

funciones, estructuras lingüísticas y léxico), no se llegan a desarrollar 

“procesos de comunicación” (op. cit.: 105). 

 

 Métodos alternativos Siguiendo a Dietrich (1995), Henrici (1996, 1999), 

Ortner (1998), Roche (2008) y Haß (2010), entre otros especialistas 

alemanes, tendríamos que mencionar, además de las metodologías 

descritas anteriormente, otros métodos conocidos como “alternativos”11 a 

los anteriores, aparecidos en las últimas décadas y practicados y defendidos 

por algunos gramáticos alemanes dedicados a teorizar sobre la enseñanza 

de lenguas, algunos de los cuales, los más significativos, describimos 

brevemente a continuación.  

 

 El método “sugestopedia” También llamado “superlearning” (“supra-

aprendizaje”), así como “pedagogía desugestiva” o “aprendizaje global”. El 

iniciador de este método es el médico y neuropsiquiatra búlgaro Georgi 

Lozanov, quien hace público el término en 1978. Se trata de un intento, por 

medio de diversas vías (audios, traducciones, mímica, etc.), de activar las 

dos mitades del cerebro para el proceso de aprendizaje, partiendo de la 

psicoterapia comunicativa y otras disciplinas psicoterapéuticas. La idea es 

que gracias a determinadas fases de sugestión y relajación no sólo 

desaparezcan el temor y la vergüenza a la hora de aprender una lengua, 

sino que se consiga un aprendizaje rápido y eficaz. En este proceso adquiere 

también importancia el entorno del discente (comodidad en el asiento, luz 

tenue, música baja, etc.) y es, asimismo, significativa la utilización de 

estímulos externos, como dibujos y pósteres con informaciones gramaticales 

explicadas en la lengua que se pretende aprender, así como también la 

introducción de la música clásica y las actividades de dramatización, de 

componente lúdico y de pregunta-respuesta, entre otras (Larsen-Freeman, 

1986 y Baur 1990).  
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 El “aprendizaje del lenguaje en comunidad” Este método fue desarrollado en 

los años setenta por Charles A. Curran, psicoterapeuta y profesor de 

Psicología de la Universidad estadounidense de Loyola, en Michigan. Se 

basa fundamentalmente en técnicas de asesoramiento psicológico 

adaptadas al aprendizaje. Está dirigido a adultos que aprenden en grupos 

reducidos entre los que se crea un clima de confianza y comprensión. A los 

docentes se les encomienda, entre otras, la tarea de quitarles a los alumnos 

los temores e inseguridades mediante una posición menos autoritaria y 

amenazadora, y acercarles la lengua meta como medio de comunicación, 

permitiéndoseles, si es preciso, utilizar la lengua de los discentes para la 

traducción. Se trata de un aprendizaje basado en el trabajo en grupo, en 

incentivar la cooperación y no la competición, así como en fomentar la 

iniciativa personal y la responsabilidad del alumno por su propio aprendizaje. 

Entre sus principales técnicas se encuentran, según Larsen-Freeman 

(1986), grabar conversaciones de alumnos, transcribirlas y usarlas para 

corregir y mejorar su pronunciación, por una parte, y potenciar la reflexión 

abierta sobre las actividades que se hagan en el aula.  

 

 El método “respuesta física total” El interés por la didáctica de lenguas 

extranjeras en los Estados Unidos en los últimos treinta años ha sufrido un 

cambio especialmente brusco: de ser un tema totalmente irrelevante a ser 

acogido con un entusiasmo exagerado (Lovik, 1996: 38). Fue desarrollado 

por James Asher, prestigioso profesor de Psicología de la Universidad 

estadounidense de San José, en California. Como los anteriores, este 

método también tiene fundamento psicológico, concretamente está basado 

en la psicología mentalista y en la pedagogía humanista. Otorga importancia 

significativa a la comprensión auditiva, de ahí que también se le conozca 

como “enfoque comprensivo o de comprensión”. Esta idea tiene su origen 

en las observaciones del comportamiento del niño en cuanto a la adquisición 

de su lengua materna: necesita un tiempo determinado para escuchar sin 

expresar una palabra hasta que, finalmente, haya finalizado su etapa de 

desarrollo mental necesario y reaccione. En este sentido, con este método 

se trabajan las acciones físicas, 11 Henrici (1996: 4-5) propone denominar a 

estos métodos “innovativ-alternative Methode” y enumera una serie de 
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propuestas posibles que se han utilizado para designarlos, acompañadas de 

órdenes, bien por parte del profesor hacia los alumnos, bien al revés, ya que, 

según su creador, enseñando por medio de comandos imperativos y de 

movimientos corporales, además de divertir, se puede dirigir la conducta del 

discente sin la necesidad de memorizar ni entender las palabras en su 

totalidad. Este método tiene mucho en común con el “directo”, salvo que en 

el “comprensivo” puede ser utilizada la lengua materna al comienzo para 

facilitar la comprensión y que una de las premisas imprescindibles es el 

aprendizaje placentero de la lengua, que se aprenda de forma amena y 

distendida.  

 El método “silencioso” Como su propio nombre indica, el “Silent Way of 

Language Teaching” es un método fundamentalmente caracterizado por el 

silencio del profesor a lo largo del proceso de aprendizaje, algo que, por 

tanto, contrasta notablemente con el método anteriormente descrito. Según 

su creador, el científico y pedagogo egipcio Caleb Gattegno, la función del 

docente se basaría en la organización y dirección del proceso únicamente 

por medio de gestos, materiales escritos, colores simbólicos y objetos 

lúdicos, como, por ejemplo, unos palitos de colores. Gattegno creó una 

escuela en la que se enseñan numerosas lenguas por medio de su método 

y para la que se crearon diversos materiales y listas de vocabulario. La 

intención es mostrar las listas colgadas en la pizarra con objeto de ser 

consultadas por el alumno cuando lo necesite. Tanto en este como en el 

método de Asher, se considera de gran importancia evitar el aprendizaje 

memorístico del léxico (Wienold, 1991: 343). Una valoración positiva de este 

método es que por medio del silencio del profesor se hace posible que el 

alumno se vea obligado a reflexionar continuamente acerca de su 

aprendizaje. No obstante, por otra parte, se le ha criticado el hecho de que 

se descuide el control de la comprensión auditiva y pronunciación del 

discente (op. cit.: 344-348).  

 

 El “aprendizaje por tándem” Esta variante alternativa no es considerada 

como método de enseñanza propiamente dicho, sino más bien como una 

forma de organización de los discentes para complementar su aprendizaje. 

El nombre alude metafóricamente a una actividad en parejas, a un 
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intercambio cultural y lingüístico en el que participan dos personas cuya 

lengua materna es la que el compañero de intercambio quiere aprender o, 

más bien, perfeccionar. De esta forma se facilita una clase particular mutua 

por medio de un intercambio bilingüe cuyo contenido es previamente 

estipulado por sus componentes. Esta modalidad de enseñanza de lenguas 

comenzó a desarrollarse precisamente en Alemania, donde actualmente es 

practicada con éxito en instituciones como escuelas públicas, universidades, 

jardines de infancia o Institutos Goethe. Es curioso que, a pesar del cambio 

comunicativo que tuvo lugar en la didáctica de las lenguas extranjeras a lo 

largo de los años setenta, aparecieran simultáneamente y con un éxito 

creciente los así llamados métodos alternativos, no creados por 

especialistas en la didáctica de lenguas, como era el caso de los métodos 

expuestos anteriormente, sino por psicólogos y psicoterapeutas. Baur (1990: 

9-10) considera, al respecto, tres razones como posibles: en primer lugar, la 

búsqueda por parte de muchos profesores de una clase más efectiva; en 

segundo lugar, el malestar que a muchos docentes les produce su propia 

clase al sentirse limitados por la rutina tradicional, procesos de enseñanza 

por los que ni los alumnos y ni siquiera ellos mismos manifiestan ningún 

interés especial, y, finalmente, fueron para él determinantes las clases 

informativas para introducir estos métodos totalmente innovadores, los 

cuales fascinaron a muchos profesores, que vieron cómo en poco tiempo los 

parámetros didáctico-metodológicos que habían defendido desde su 

formación docente se tambaleaban. Se percataban con frecuencia de que 

en una clase “alternativa” se consigue alto grado de actividad e interacción 

lingüística y que se podían alcanzar realmente buenos resultados, a pesar 

de que el aprendizaje tenía lugar en un ambiente relajado e incluso lúdico y 

jovial, que divertía tanto a alumnos como al profesor. En cualquier caso, la 

aceptación de todos estos métodos tan novedosos se ha visto muy limitada 

en Alemania. Según Götze (1998), ninguno de los métodos alternativos 

brevemente descritos tiene apenas importancia para la enseñanza del 

alemán como lengua extranjera. No obstante, es conveniente tenerlos en 

cuenta a la hora de determinar las características de lo que se podría 

considerar un método en buena medida completo, que aborde aspectos 

interesantes y útiles. 
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3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

Las estudiantes del Primer grado de secundaria del Institución Educativa Arequipa. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

Mejorar el rendimiento académico a través de la aplicación de talleres y estrategias 

en las estudiantes del 1º grado de secundaria de la IE Arequipa, Arequipa, 2017.
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3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Planes Específicos 

Nº 
SESIONES 

TALLER 
PROPÓSITO INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO 

RESPONSABL

E 

CRONOG

RAMA 

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

1 

Aprendiendo 

Inglés a través 

de la Música ” 

Muestra 

interés pro el 

curso a  través 

de canciones  

Pronuncia de una 

forma oportuna 

muestra interés en el 

curso. 

Observació

n  

Escala 

Valorativa 

Equipo de 

Investigación  
X  

2 
La tecnología en 

el idioma  

Reflexiona 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto. 

Reconoce la 

gramática que posee 

el idioma  atreves de 

la tecnología  

Observació

n  

Escala 

Valorativa 

Equipo de 

Investigación  
X  
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3 

Siendo Asertivo 

en mi vida 

cotidiana 

Asume una 

postura atenta 

y libre de 

prejuicios 

Asume una postura 

atenta y libre de 

prejuicios al colocarle 

un determinado caso 

Observació

n  

Escala 

Valorativa 

Equipo de 

Investigación 

(Blas) 

X    

4 

Aprendiendo 

expresarnos de 

una experiencia 

cotidiana  

Expresa con la 

entonación, 

volumen, ritmo 

y pausas para 

enfatizar el 

significado de 

su texto oral. 

Evalúa ideas, 

posturas y 

argumentos en 

relación al propósito 

del texto 

Observació

n  

Escala 

Valorativa 

Equipo de 

Investigación 

(Nancy) 

X    

5 
Expresando mi 

interior 

Coopera de 

manera cortés 

y empática 

Coopera de manera 

cortés y empática al 

momento de compartir 

su experiencia 

Observació

n  

Escala 

Valorativa 

Equipo de 

Investigación 

(Blas) 

 X   

 



82 

3.7. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA  

 

 

3.8. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA  

Esta propuesta se presenta a través de la demanda que poseen las estudiantes del 

primer grado de educación secundaria del Colegio Arequipa, la cual nos indica 

como hemos observado en los resultados la necesidad de dar una alternativa de 

solución frente al problema demostrado. 

La creación de talleres se presta como una solución al problema de rendimiento 

académico que presentan las estudiantes, avalando a raves de factores que van a 

influenciar en la mejora de esto como es el la motivación, la tecnología y abarcar 

las necesidades que las estudiantes poseen. 
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Información adicional 

 

Propuesta a los y a las docentes de inglés en secundaria 

 

 ¿De qué trata la propuesta? Esta propuesta plantea las experiencias o 

actividades de aprendizaje que se sugiere lleven a cabo las y los docentes 

con el estudiantado de secundaria. 

 De acuerdo con Garibay (2002), “la experiencia es el presenciar o sentir una 

cosa por sí mismo. La circunstancia de haber hecho repetida o 

duraderamente una cosa, es lo que da la habilidad para hacerla” p.06. 

 Por tanto, en esta propuesta se encuentran las experiencias o actividades 

de aprendizaje sugeridas para ser llevadas a cabo dentro o fuera del aula. 

Además, se ofrece a las y los docentes en la enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés, instrumentos que permitan auto-evaluar al estudiantado su 

nivel en esta lengua; así como conocer el nivel real de inglés de los discentes 

y, a través de cuáles actividades puedan mejorar o mantener el nivel del 

idioma. 

 Por último, se le presenta a las y los docentes un planeamiento en cada una 

de las habilidades (listening, speaking, readingy writing) con objetivos, 

actividades, tiempo probable de duración y evaluación, el cual pueden utilizar 

en el aula para llevar a cabo las actividades que le ayudarán a mejorar el 

nivel de inglés del estudiantado; se aclara que las actividades sugeridas son 

para realizarse durante todo el año con los objetivos del programa que así lo 

permitan. 

 De acuerdo con autores tales como Celce-Murcia (1991); Littlewood (1992); 

Mackey (1969); Brown (1994) y Brumfit (1987), entre las actividades que 

pueden ser llevadas a cabo en el aula por parte de las y los docentes y el 

estudiantado de secundaria, se encuentran los ejercicios de gramática, 

ejercicios de listening, ejercicios de pronunciación, representación oral de 

diálogos y otras situaciones, role-plays, dictados, historias predecibles, 

debates, realizar una lectura y hacer preguntas abiertas; entre otras. 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Garibay--B.--2002-.-Experiencias-de-aprendizaje--Educaci-n-Siglo-XXI.-Para-que-mis-alumnos-aprendan.
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Celce-Murcia--M.--Ed.---1991-.-Teaching-English-as-a-Second-or-Foreign-Language.--Ense-anza-del-Ingl
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Littlewood--W.--1992-.-La-ense-anza-de-la-comunicaci-n-oral.-Un-marco-metodol-gico.-Barcelona.-Paid-
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Mackey--W.--1969-.-Language-Teaching-Analysis.--An-lisis-de-la-Ense-anza-de-Idiomas-.-Gran-Breta-a.
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Brown--H.-D.--1994-.-Principles-of-Language-Learning-and-Teaching.--Principios-del-aprendizaje-de-id
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/12927/12254#Brumfit--Ch-y-Johnson--K.--Ed.---1987-.-The-Communicative-Approach-to-Language-Teaching.--El-enfoque
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Es importante aclarar que no se sugieren solamente experiencias de 

aprendizaje que se puedan llevar a cabo dentro del aula, sino también 

aquellas que se pueden realizar fuera de ella y que, a su vez, se puedan 

evaluar dentro del aula.



CONCLUSIONES 

 

PRIMERA CONCLUSIÓN 

Las estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Arequipa de la ciudad de 

Arequipa-2017, presentan mayoritariamente un nivel del logro “B – en proceso” 

(53.37%) en el indicador de Expresión y Comprensión Oral. Asimismo, se encontró 

que el mencionado grado mantuvo el siguiente orden en la escala de calificación: 

B, A, C, AD. 

 

SEGUNDA CONCLUSIÓN 

Las estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Arequipa de la ciudad de 

Arequipa-2017, presentan mayoritariamente un nivel del logro “B- en proceso” 

(52.81%) en el indicador de Comprensión de textos. Asimismo, se encontró que el 

mencionado grado mantuvo el siguiente orden en la escala de calificación: B, A, C, 

AD. 

 

TERCERA CONCLUSIÓN 

Las estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Arequipa de la ciudad de 

Arequipa-2017, presentan mayoritariamente un nivel del logro “B- en proceso” 

(49.44%) en el indicador de Producción de textos. Asimismo, se encontró que el 

mencionado grado mantuvo el siguiente orden en la escala de calificación: B, A, C, 

AD. 
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CUARTA CONCLUSIÓN 

Las estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Arequipa de la ciudad de 

Arequipa-2017, presentan mayoritariamente un nivel del logro “B- en proceso” 

(65.17%) en el rendimiento académico del área de idioma extranjero – Ingles. 

Asimismo, se encontró que el rendimiento académico del mencionado grado 

mantuvo el siguiente orden en la escala de calificación: B, A, C, AD. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA SUGERENCIA 

Se sugiere que los profesores  implementen en las sesiones de aprendizaje 

estrategias didácticas que generen las condiciones de motivación, exposición al 

idioma y posibilidades de utilización para llegar a una interacción eficaz con los 

estudiantes y lograr que estos se reconozcan en un ambiente de confianza, 

desafiante y enriquecedor. 

SEGUNDA SUGERENCIA 

Se sugiere al I.E. Arequipa, que se trabaje de un forma novedosa en el manejo del 

idioma extranjero – Inglés, propiciando actividades que involucren al estudiante en 

la investigación/observación en campo, fomentando el análisis y la reflexión de los 

sucesos y circunstancias que le rodean y vincularlos con el uso y la importancia del 

idioma, para elevar su rendimiento académico a través de talleres que desarrollen 

sus habilidades comunicativas. 

 

TERCERA SUGERENCIA 

Se sugiere que los docentes planifiquen sus sesiones de acuerdo al contexto de los 

estudiantes, incluyendo ejemplos prácticos de su vida cotidiana y propiciando. 

Además de implementar la utilización de tecnologías de información y 

comunicación que aceleren el proceso de enseñanza y les permitan a los 

estudiantes involucrarse de manera memorable en el aprendizaje. 

 

CUARTA SUGERENCIA 

Desarrollar talleres y/o actividades pedagogías (concursos entre secciones, 

debates en inglés, etc.) que contemplen la participación de varias secciones, 

propiciando la interrelación entre las estudiantes, la cooperación y la motivación por 

el aprendizaje. 
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