UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

EL PROGRAMA DE JUEGOS CHILDREN’S PARTY EN EL APRENDIZAJE
DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO “B” DE
EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ DEL DISTRITO DE
MIRAFLORES, AREQUIPA, 2015
TESIS

PRESENTADA

POR

LAS

BACHILLERES:
CARLA DENISE GRADOS URRUTIA
JANETH ROXANA MAMANI CASAZOLA
PARA

OPTAR

PROFESIONAL DE

EL

TÍTULO

LICENCIADA

EN

EDUCACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE
IDIOMAS (INGLÉS- FRANCÉS)

AREQUIPA – PERÚ
2015
1

DEDICATORIA
Dedicado a mis queridos padres,
por

su

apoyo

incondicional,

comprensión y por el motivo que
me impulsan a continuar.
CARLA DENISE GRADOS URRUTIA

2

DEDICATORIA
Dedico está tesis a Dios, a mis padres y a mis
hermanos. A Dios porque ha estado y está
guiando mis pasos, cuidándome y brindándome
fuerzas para continuar; a mis padres, quienes a
lo largo de mi vida han velado por mi bienestar
y

educación,

siendo

mi

apoyo

en

todo

momento. A mis hermanos por su grandísimo
amor y apoyo a lo largo de toda mi vida y por
su ejemplo de perseverancia.
JANETH R. MAMANI CASAZOLA

3

AGRADECIMIENTO
Los más profundos agradecimientos a nuestra
Alma Mater:
Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional San Agustín de Arequipa
y a cada uno de nuestros profesores a quienes
respetamos

y

admiramos

por

habernos

formado y brindado todos sus conocimientos a
lo largo de nuestros estudios profesionales.
Además agradecemos al Doctor Gabriel Vela
Quico por el apoyo brindado, la comprensión y
asesoría del presente trabajo.
CARLA DENISE GRADOS URRUTIA
JANETH R. MAMANI CASAZOLA

4

RESUMEN
El presente trabajo describe y ejecuta la aplicación del programa de juegos
CHILDREN’S PARTY en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en los
estudiantes de educación primaria en una I.E. estatal de Arequipa.
La información se obtuvo mediante la adaptación y aplicación del programa,
teniendo un grupo control y otro experimental en los estudiantes del sexto
grado de primaria de la I.E. José Gálvez, donde se evaluaron la habilidades
que se consideran el en aprendizaje de un idioma.
El tipo de investigación del presente estudio corresponde a la investigación
cuasiexperimental, la técnica empleada fue un experimento y el instrumento de
evaluación que se utilizó fue la elaboración de un pre-test y post-test elaborada
por las autoras de esta investigación con el fin de identificar si la realización del
programa de juegos CHILDREN’S PARTY alientan y permiten el aprendizaje
del idioma inglés en los estudiantes.
Los resultados revelaron que los estudiantes del grupo experimental tuvieron
una notable mejoría en el aprendizaje del inglés en comparación con el grupo
control, así también para el grupo experimental fue una experiencia agradable,
divertida y feliz.

PALABRAS CLAVE: Juegos CHILDREN’S PARTY, Aprendizaje

5

INTRODUCCIÓN
En la actualidad el aprendizaje del inglés como una segunda lengua hace que
se muestren en muchos casos como un taller aburrido y frustrante.
Sin embargo, aprenderlo suele ser en muchos casos tedioso, pero a través de
este nuevo programa de juegos CHILDREN’S PARTY; es un medio que
permite que este aprendizaje sea una experiencia feliz y agradable,
permitiendo en los estudiantes potencializar sus habilidades y destrezas, para
brindarle las herramientas necesarias para las exigencias de esta sociedad.
Existen diversos factores que intervienen y promueven el desinterés en los
estudiantes por aprender un idioma, y es conveniente erradicarlos para
disminuir los efectos que pueden producir en los estudiantes que se frustran así
como también poder determinar las responsabilidades que deben ejercer los
profesores frente a esta situación; que hay nuevas estrategias se deben y
pueden plantear y que sin embargo no tiene nada en contra de las estrategias
que involucran las TICs, sino por el contrario busca dosificar su uso.

El presente trabajo que se pone a vuestra consideración consta de tres
capítulos. En el primer capítulo se presenta, temas relacionados con la
presente investigación así como los fundamentos teóricos relacionados con la
enseñanza - aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Los temas
desarrollados en este trabajo han sido adaptados del libro de Betty Crocker’s
PARTIES FOR CHILDREN junto con la colaboración de LOIS M. FREEMAN,
psicólogo de niños.
Además se detalla la importancia del desarrollo del método CHILDREN’S
PARTY en el aprendizaje del inglés como idioma extranjero.
En el Capítulo II se presenta la aplicación del programa de juegos
CHILDREN’S PARTY para el aprendizaje del idioma inglés, los cuales han sido
presentados en el desarrollo de una fiesta enfatizando el goce y participación
de los estudiantes en cada juego.
En el Capítulo III, se evidencia la propuesta alternativa de complementación
como también se presentan las conclusiones y sugerencias producto de un
6

serio y arduo estudio en la I.E. “José Gálvez” las cuales serán puestas del
conocimiento también de sus directivos para tener en cuenta los resultados
producto de esta investigación que estamos seguras les permitirá establecer y
planear estrategias que mejoren la producción y por ende la habilidad
comunicativa de los estudiantes.
Así finalizamos con una frase:
“Si disfrutamos lo que hacemos, encontraremos motivación en lo que sea
que hagamos.”
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CAPÍTULO I
EL PROGRAMA DE JUEGOS “CHILDREN’S PARTY” EN EL APRENDIZAJE
DEL IDIOMA INGLÉS

1.1. ENSEÑANZA - APRENDIZAJE Y LA EDUCACIÓN
La sociedad debe ser reflejo

de la escuela. La

educación y el

aprendizaje se dan en forma permanente en la vida de una persona. La
educación es una experiencia de vida y es el primer trabajo que deben
desarrollar las nuevas generaciones, el trabajo del propio cultivo, de la
propia capacitación; realizada en un ambiente social. Ella no consiste en
la mera transmisión y adquisición de conocimientos sino, en la manera en
que se desarrolla la personalidad de los seres humanos.
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1.1.1. ENSEÑANZA

Quienes enseñan son efectivamente mediadores entre el contenido
cultural a transmitir (conocimiento, habilidad o práctica) y las
características de los sujetos que aprenden y del contexto particular.
En la escuela, el profesor es un mediador entre los conocimientos y los
estudiantes, adecuando sus propuestas a las capacidades, intereses y
las necesidades del grupo en particular y a las características del
contexto socio-cultural. Con ello, no solo se buscara que los alumnos
asimilen, sino también que puedan vincular el conocimiento (los
contenidos) con las necesidades y la cultura del grupo en particular.
La función de quien enseña es coordinar y conducir la enseñanza.
Lo que denominamos contenido incluye conocimientos a asimilar y
habilidades a desarrollar, como también modos de relación con los otros
(interactuar, cooperar, desarrollar acciones colectivas, participar), modos
de pensamiento (formular y sostener afirmaciones razonables, resolver
problemas), modos y formas de expresión (comunicación oral, escrita,
grafica, del pensamiento y las emociones), actitudes y valores sociales,
entre otras cuestiones relevantes.
El sistema de relaciones en la enseñanza incluye y se desarrolla en el
ambiente. El ambiente es, también, parte del sistema, regula el
desarrollo de las actividades e incluye en buena medida en los
resultados.
El ambiente incluye tanto los recursos materiales como el flujo de
interacción y participación de los actores. Los recursos constituyen los
apoyos necesarios y relevantes para realizar la enseñanza.
No se trata de discriminar entre recursos pobres y recursos ricos o
costosos.
Cualquier elemento puede constituirse en un recurso para la enseñanza.
Los recursos materiales concretos, simples y cotidianos son necesarios
para la enseñanza en la infancia, dada sus características evolutivas.
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 LA

ENSEÑANZA

COMO

UNA

SECUENCIA

METÓDICA

DE

ACCIONES

Proponer actividades que favorezcan el tratamiento de los temas,
vincular la enseñanza al contexto particular y a las situaciones
específicas.
Como acción intencional, la enseñanza busca el logro de resultados de
aprendizaje, lo que requiere de un proceso sostenido y dirigido para
alcanzarlo.
La secuencia metódica no debe ser entendida como un reglamento o
código rígido, sino como un marco de actuación básico, de ordenamiento
lógico y pedagógico, pero flexible y adecuarla a las características de los
alumnos y a la dinámica del proceso en el contexto particular. (Métodos
de Enseñanza: Didáctica General para maestros y profesores; María
Cristina Davini La ed. Buenos Aires: Santillana 2008 ; pág. 15-31)

1.1.2. APRENDIZAJE
Los seres humanos necesitan aprender siempre. El aprendizaje puede
definirse como algún cambio o modificación en las conductas previas de
un individuo, siempre que no sea resultado de la maduración o cambios
vitales.
Aprender es necesario para lograr una adaptación activa al medio,
desarrollando capacidades para extraer de él las máximas posibilidades
y para expresar necesidades y potencialidades personales.
Estas conductas abarcan tanto sus manifestaciones externas (como
Internas (como el ejercicio del pensamiento y las disposiciones socio
afectivas de solidaridad, responsabilidad y compromiso) el énfasis en el
aprendizaje individual ha ocultado que el aprendizaje es el resultado de
un proceso activo , participativo y social, es importante:
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-Guiar a los estudiantes para que trabajen y piensen por sí mismos.
Promover el intercambio entre los estudiantes y el trabajo cooperativo.
Favorecer la participación en diversas actividades.
El desarrollo de actividades conjuntas y colaborativas (en particular para
resolver problemas, permite aprender tanto al conjunto como a
miembros individuales.
El aprendizaje representa una modificación o un cambio en el
comportamiento de quienes aprender.
Como todo cambio el aprendizaje requiere de un tiempo (más breve o de
mayor duración): es decir no se produce de manera instantánea, ni se
alcanza en un abrir y cerrar de ojos.
La enseñanza y el aprendizaje requieren de una secuencia sistemática y
metódica de actividades.
Finalmente cabe destacar que gran parte de los aprendizajes sociales y
cognitivos son el resultado de la interacción y la participación en el
ambiente de las distintas organizaciones sociales.
La participación en cada una de las actividades implica aprender las
formas de relaciones socio-culturales propias de la cultura local, los
patrones de conducta, las modalidades de interacción, comunicación y
valores colectivos del ambiente social en el que viven los grupos
humanos.
Estos aprendizajes permiten construir la identidad personal.
La potencialidad de los aprendizajes individuales y grupales depende de
la combinación y la integración de las distintas mediaciones en la
enseñanza, así también:
-La consideración del contexto social y cultural situado en el que los
sujetos participan.
- El ambiente de aprendizaje que se genere.
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- La disposición y la acción de quienes enseñan, guían, orientan y
apoyan
- Las interacciones con el grupo y la participación colaborativa.
-Los recursos y las herramientas culturales, desde los objetos materiales
hasta los recursos de información y conocimiento.
- Las organizaciones en las que se desarrolla el aprendizaje en las que
no solo adquieren conocimientos y habilidades, sino también la cultura y
los procedimientos tácitos.
Se puede utilizar la metáfora de la “Ecología del aprendizaje”,
entendida como el sistema social, ambiente recursos e interacciones,
que facilitan las condiciones del aprendizaje.
La enseñanza y el aprendizaje constituyen un sistema dinámico que
incluye las interacciones con el grupo que aprende, la organización de
un ambiente propicio de aprendizaje, las reglas de la organización, el
contexto y la cultura en las que se desarrolla. (Métodos de Enseñanza:
Didáctica General para maestros y profesores; María Cristina Davini La
ed. Buenos Aires: Santillana 2008; pág. 32-51)

1.1.3. EL APRENDIZAJE Y EL CEREBRO DEL NIÑO
Varias veces se ha comprobado que el desarrollo cerebral de un niño
depende tanto del aspecto genético como del medio ambiente, además,
siendo el último un factor condicionante para el resto de la vida.
Si bien un bebe nace con el Nº total de neuronas, el proceso de
interconexión de estas se desarrolla después del nacimiento. Por esta
razón, el cerebro crece tan rápidamente durante los primeros meses de
vida, a los 6 meses ya pesa el doble y a los 18, alcanza el 80% del
definitivo.
Durante el 10 y 20 año de vida el cerebro crece a una velocidad
impresionante por minuto, no porque se estén multiplicando las células,
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sino porque su estructura se está organizando para llegar a desarrollar
su compleja actividad.
Durante este periodo se establece el proceso de interconexión neuronal:
un sistema extraordinariamente complejo, indispensable para permitir el
rápido envío de información que pasa de una a otra parte del cerebro.
El medio ambiente influye mucho, la nutrición y los diversos estímulos
ambientales (cognitivos, sensitivos, verbales, afectivos y motores)
modelan el cableado cerebral. El correcto establecimiento de estas
conexiones es vital para el proceso de aprendizaje.
Si un niño comienza su proceso de aprendizaje tempranamente ( de 1 a
3 años ), la actividad cerebral preponderante se radica en el hemisferio
izquierdo.

 Nivel de Educación Primaria
Es

fundamental

que

los

niños

fortalezcan

sus

capacidades

comunicativas mediante el aprendizaje de la lectura y escritura, en su
lengua materna y segunda lengua. Debemos considerar que el
pensamiento del niño se caracteriza por ser concreto, disfruta del dibujo
y de las manualidades, así como de las actividades deportivas. Las
actividades que realicen los docentes deben basarse en una pedagogía
activa, dada la facilidad para trabajar en equipo; así mismo, debe
considerar la colaboración entre pares.
Pero no debemos ignorar que es necesario que el niño siga aprendiendo
a través del juego; y en este sentido los procesos de enseñanza y
aprendizaje deben incorporar el carácter lúdico para el logro de
aprendizajes. (Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular,
2009, pág. 13-14)
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1.1.4. LA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA COMO UN FACTOR NECESARIO
PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS
1.1.4.1. MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA
Este tipo de motivación, no es inherente al estudiante y que por el
contrario puede ser una exigencia laboral, profesional, académica o
incluso como una iniciativa de los padres de familia y/o terceros.
Por ello los estudiantes quienes reciben apoyo de sus familias y el
estímulo apropiado por sus maestros generalmente tendrán mejores
resultados en su aprendizaje que aquellos que no la tienen.
Es por ello que en ambos casos es importante que el profesor
despierte el interés del estudiante por las clases de inglés.
La motivación debe ir ligada tanto al tema que atienda a las
necesidades comunicativas de los estudiantes, sus intereses y su
nivel en el idioma así como los materiales y recursos que consideren
el desarrollo psicológico y cognitivo de los alumnos.
Aunque para muchos autores la motivación debe darse al inicio de
cada sesión, opinamos que debería estar presente a lo largo de toda
la sesión de clase.
La motivación por su importancia requiere de la reflexión de los
profesores ya que debemos ser creativos y encontrar la mejor manera
de mantener y fomentar el interés de aquellos alumnos con
motivación intrínseca así como crear un motivo e interés personal
para estudiar inglés en aquellos alumnos cuya motivación sea
extrínseca.

1.1.5. DESARROLLO DE LAS 4 HABILIDADES COMUNICATIVAS
Las cuatro habilidades (escuchar-listening, hablar-speaking, leer-reading
y escribir-writing) de la lengua en su máximo desarrollo han sido tratadas
en todos los libros y programas de la enseñanza del idioma inglés, esta
habilidades permiten el logro de una comunicación efectiva.
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En la práctica educativa, las cuatro habilidades comunicativas se dividen
en destrezas productivas: hablar y escribir y en habilidades receptivas:
leer y escuchar. Hoy se sabe que, aunque receptivas, tanto la
comprensión de lectura como la comprensión auditiva requieren de una
serie de procesos cognitivos sin los cuales la persona no podría dar
sentido a lo que lee o escucha.
Las cuatro habilidades lingüísticas si bien son descritas separadas, de
ninguna manera deben predisponer a pensar que esas habilidades son o
deberían ser evaluados e forma aislada. Todo profesional TESOL
(Teacher of English to Speakers of Other Language) le dirá que la
integración de las habilidades es de suprema importancia en el
aprendizaje de idiomas. Del mismo modo, la evaluación es más
auténtica y proporciona más impacto cuando las habilidades se integran.
Sin embrago las habilidades son tratadas de forma independiente a fin
de identificar principios, tipos de pruebas, las tareas y los problemas
asociados con cada uno.

1.2. PROGRAMA DE JUEGOS CHILDREN’S PARTY EN EL AULA
Se ha enfatizado la concepción del aprendizaje como un proceso
agradable.
Con este programa se trata de impulsar el interés sobre los contenidos que
se enseñan, en lugar de transmitirlos linealmente.
Proponer tareas significativas y relevantes.
Desarrollar una interacción intensa con quienes aprenden.
Las características individuales

inciden en mayor grado

cuando el

aprendizaje tiene que ver más con destrezas físicas o habilidades técnicas
(como el talento deportivo o la precisión) o con estilos personales (como la
disposición para la comunicación grupal)
Las experiencias previas inciden en mayor grado cuando el nuevo
aprendizaje requiere de conocimientos o habilidades preliminares.
22

Este tipo de aprendizaje moviliza todas las áreas de la conducta; la
cognitiva, la afectiva y la social. Aunque un aprendizaje este fuertemente
orientado al logro de conocimientos, pone en juego la afectividad y puede
estar facilitado o inhibida si la persona siente atracción o rechazo por la
tarea. Asimismo permite que el aprendizaje se tenga la posibilidad de
participar e intercambiar con otros.
Estas actividades permiten involucrar a los estudiantes en contextos
realistas tener experiencias de interacción social.
Valorar la individualidad, la afectividad y la creatividad del aprendiz.
El estudiante aprende a relacionar las informaciones y el significado del
contenido sobre el que trabaja, los vincula con sus conocimientos,
significados y experiencias previas.
Se trata de que quien aprende pueda relacionar el nuevo contenido con sus
conocimientos o experiencias previas y, por ende, integrarlo a sus marcos
de comprensión.
Aquello que se aprende y el modo como se lo enseña se relacionen con los
intereses de quienes aprenden. Si el contenido es de interés o despertando
el interés, quienes aprenden tenderán a buscar comprenderlo y aun
profundizar en su conocimiento o mejorar su asimilación.
Hay que señalar, que los conocimientos, habilidades o valores puedan ser
entendidos y valorados por su capacidad de utilización.

1.2.1. ¿POR QUÉ ORGANIZAR UNA FIESTA?

La respuesta para esta pregunta es muy simple, “ to have
fun”(divertirse). Aunque probablemente esté de acuerdo con esto,
encontraras respuestas adicionales. Durante cada momento del día los
niños

siempre están aprendiendo algo. Ellos no tienen que esperar

hasta que crezcan para poner en práctica sus habilidades e ideas para
aprender a través del juego. Todavía como un adulto, el también
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necesitara saber cómo trabajar y jugar con otra gente, como recibir y
como ser un invitado. Ellos serán capaces de hacer todas estas cosas
más fácilmente si como un niño ha sido expuesto a reuniones sociales
donde sus experiencias fueron agradables y significativas.
Así, además de diversión, CHILDREN´S PARTY puede ser una
invaluable situación de aprendizaje.
La timidez o inseguridad de los niños puede ser enfocada con tranquila
atención en las fiestas. El conocimiento previo que tomara lugar en la
fiesta ayudara al niño a ganar confianza como un invitado. Por otra
parte, algunos pueden dar a conocer sus habilidades de líderes, sin
necesidad de vanagloriarse y presumir cuando ellos están participando
de la actividad. Así quizás la respuesta

a esta gran pregunta se

expresaría en dos funciones:
“TO HAVE FUN AND TO LEARN

WHILE DOING” (divertirse y

aprender mientras lo hacen).

1.2.2. ¿CÓMO LOS ESTUDIANTES PUEDEN AYUDAR?

Se va a realizar una fiesta, no porque el niño pregunto por una o porque
tú decidiste que será una buena idea. Desde este punto, la
comunicación entre el profesor y el estudiante es lo más importante. No
se puede brindar una fiesta si antes haberlo preparado, es importante
tomar en cuenta las opiniones de los estudiantes de lo contrario ellos
pierden la oportunidad de asociar el aprendizaje social con hacer y llevar
a cabo los planes. Aunque esto sería más fácil hacerlo por cuenta del
profesor designar quien colabora con ciertos insumos, cada decisión a
tomar debe ser con la guía del profesor.
Descubrir qué clase de fiesta él tendría en mente. Él podría querer que
sea exactamente como que él ha asistido en otras ocasiones. O podría
querer algo diferente.
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La lista de control para organizar la fiesta (Anexo Nº 1: Lista de control
para organizar la fiesta), ha sido preparada para mostrar que pasos son
necesarios con el fin de asegurar

una buena fiesta y sin mucho

sobresalto.
Notará que todos los pasos vienen antes de la fiesta. Después de la
culminación de la fiesta, podrías querer apuntar algunas notas o puntos
que harán que tu siguiente fiesta que sea más fácil. Y el último paso de
todos, en esta lista es enviar notas de agradecimiento, a los estudiantes
que han participado y colaborado. Aun los niños más pequeños pueden
ser animados a participar en este importante aspecto de la fiesta.
Darle pautas para ver en que ocasiones el estudiante puede ser muy
servicial, es importante. Muchos niños no están interesados en todos los
detalles de cada etapa de planeación. Ellos usualmente dan

sus

opiniones, sin embargo, es indispensable para lograr que la fiesta sea
exitosa, así si el caso que hubiera en un salón 40 alumnos la mitad
podrían ser quienes participen de la fiesta y la otra mitad quienes
organicen la fiesta.
Ellos más que nada disfrutaran ayudar hacer las invitaciones y
decoraciones. Y cuando viene la hora de escoger los premios y
recuerdos, ellos probablemente quieran comprarlo lo cual no es
indispensable.
Los niños mayores están aptos a tener infinidad de ideas acerca del
tema de la fiesta, quienes serían los invitados, que juegos serian
jugados, que refrigerios serian servidos, y demás.
Ellos podrían querer tomar parte muy activa durante la preparación de
cada etapa de la fiesta, asumiendo responsabilidades para las
invitaciones, decoraciones y bolsas para llevar a casa.
Los niños mayores probablemente disfrutaran seleccionando los
recuerdos y premios con el profesor.

Mostrarles como saludar a los

invitados, como recibir los presentes gentilmente, como cortar la torta (si
es que hubiera) y como despedirse. Representar estas situaciones en
varias ocasiones antes de la fiesta real, y tener al estudiante como
participante en diferentes roles cada tiempo. Si esto es un evento
disfrutable para todos, con el conocimiento incrementado de elegancia
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social para el estudiante, puede ver que la planeación y preparación
para la fiesta debe ser un asunto de todos, participantes y
organizadores.

1.2.3. ¿DÓNDE TENDRIAMOS LA FIESTA?
La mayoría de las fiestas de niños son fiestas de cumpleaños. Cumplir
un año más es un evento importante en la vida de un niño, ser
compartido con sus parientes cuando él es más joven y seguro ser
celebrado

en alguna manera como él crece. Así también se quiere

valorar lo aprendido en el colegio.
Cundo un niño alcanza la edad que debe cursar el jardín, tiene sus
propios amigos y entiende la partición en grupo, está listo para una
fiesta.
Esta fiesta puede ser planificada para el verdadero día de la actividad
(festividad) infantil, o el fin de semana precedida o seguida de ese día. Si
la

fecha de la festividad cae en un día no escolar, se realizaría

tranquilamente el día que este mas próximo; aunque la mayoría de las
festividades se realizarían en la fecha real en que se conmemoran.
Sin embargo, es difícil celebrar una festividad en cada mes y en las
últimas horas. Los estudiantes están cansados después de un día lleno
de trabajo en el colegio. Ellos necesitan un proyect work menos
organizado, activo y libre, que eso es lo que permite que los estudiantes
se desenvuelvan, mostrando su energía para participar y divertirse; eso
hace una fiesta exitosa. Si hay días o fechas, en que no podría llevarse a
cabo la actividad, explicarles las razones a los estudiantes, y tratar de
seleccionar un día

cercano a la festividad, en el cual pueda

desarrollarse con tranquilidad.
Las fiestas pueden ser llevadas a cabo en el patio, un área para un día
de campo.
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Los estudiantes quienes empiezan clases en un nuevo colegio pueden
encontrar su lugar en el grupo más fácil, permitiéndoles desenvolverse
en un medio de juegos y música, además de ser los invitados
principales.

Antes de planear la fiesta, es importante darse cuenta que nivel de
inglés tienen tus estudiantes para no introducirles ideas diferentes tan
repentinamente y provocarles confusión.
El tiempo es un elemento importante como la fecha en la que se va
realizar. Una fiesta realizada a las últimas horas hace que los niños
esperen todo el día antes que esta empiecen. Y muy temprano puede
interferir con los alimentos de su recreo.
Los estudiantes no toman mucho tiempo en comer en la fiesta. Cuando
planeas el tiempo para el refrigerio, dejar solo 20 minutos para el helado
y la torta (si hubiera), 30 minutos para una simple merienda y 45 minutos
para fiesta en sí.

1.2.4. ¿A QUIENES SE INVITARIA?
La lista de invitados para fiesta es determinado por dos factores
importantes: la edad de los estudiantes y el tamaño del lugar (el salón
de clases, patio del colegio, el auditorio, etc). Pero en vista que las
fiestas se realizarían en distintos grados y cada grado alberga
estudiantes ya con una edad promedio, no hay ningún inconveniente
por esta parte.
Generalmente hablando, los niños mayores, tiene una lista más
grande. Sin embargo, si invitas a muchos niños, habrá demasiado
ruido y confusión que será difícil, jugar los juegos exitosamente. Si se
invita a pocos niños y alguno de ellos no pueden decidirse en
participar al último minuto, esto no parecerá una fiesta del todo.
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Tabla Nº 1
Estudiantes a participar en la fiesta según la edad
¿Cuántos participantes (invitados) invitaríamos?
Edad

de

los Invitar entre

Nº

niños

Ideal

de Niños o niñas

participantes

5 a 6 años

8 y 12

10

Niños y niñas

7 a 8 años

12 y 18

12

Todas niñas o
niños

9 a 11 años

10 y 15

15

Todas niñas o
niños

Fuente: Betty Crocker’s party for Children

Como se notara, a los 5 y 6 años son generalmente amigables con
niños de ambos sexos, y los niños y las niñas. Jugaran juntos
alegremente. Sin embargo, entre las edades de siete y once, las fiestas
son generalmente más competentes cuando reduce a los niños o las
niñas. Es más fácil planear actividades que atraigan al grupo entero.
Aunque los niños y las niñas en este grupo de edad a menudo disfrutan
los mismos juegos y los juegan diferentemente.
A menudo se tiene las preguntas , cuántos niños deben participar ; si el
salón es de 12

participantes hasta 15 , es un número ideal, de lo

contrario si se tiene un numero grande puede dividirse en dos grupos,
es decir realizar los mismos juegos pero en grupos diferentes.

1.2.5. ¿HABRA REGALOS?
Muchos niños están propensos en considerar que los regalos son la
parte más importante de la fiesta. Hay algo más emocionante acerca de
la idea de recibir regalos, y los adultos dan fe de eso. Pero esto no es
agradable mirar en una fiesta de un niño sumergido en la apertura de
sus presentes sin tanto como una palabra de saludo o agradecimiento
de sus invitados.
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Jugar " que es lo que pretende la fiesta" con los estudiantes varias veces
antes de la fiesta, de modo que él sabrá justo como saludar a sus
invitados en la puerta. Si los invitados le ofrecen un presente, mostrarle
como decir GRACIAS gentilmente.
Decidir con anticipación donde el niño localizara los presentes y en qué
punto de la fiesta los abrirá. Cabe hacer la aclaración que un regalo no
es lo mismo que un premio, el regalo se tendrá cabida si la celebración
de la festividad coincidiera con un cumpleaños; en cambio los premios
se otorga a los participantes ganadores de los juegos. Un buen momento
para abrir los premios es justo después de que el refrigerio se haya
servido.
Claro está si fuese el caso, un buen momento para abrir los regalos es
justo ante de las actividades de la fiesta comiencen o después de que el
refrigerio se haya servido.
Proporcionar un cartón o una papelera para desechar los envoltorios.
Todavía los invitados más jovencitos disfrutaran seleccionar los regalos
de sus amigos.

1.2.6. ¿Y A CERCA DEL TEMA?
Es divertido seleccionar un tema especial para la fiesta, para el cual se
puede coordinar las invitaciones, decoraciones y hasta los juegos.
Después de varios años de jugar el mismo juego, los niños
probablemente recibirán algunos cambios, aun si ellos son perspicaces
en variar en los colores u objetos en los juegos.

Mucha de las invitaciones guarda relación directa con el tema sugerido
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1.2.6.1. FESTIVIDADES DEL CALENDARIO

Si el colegio no contara con un libro de guía sería más libre elegir los
temas a desarrollar, las investigadoras escogieron los temas de
acuerdo a las futuras necesidades exigidas por el DCN y necesidades
de los alumnos.

Tabla Nº 2
Festividades celebradas en el primer trimestre en la I.E.
MESES

FESTIVIDADES

MARCH

BACK TO SCHOOL

APRIL

HAPPY WORLD

MAY

MY COUNTRY’S JOBS

Fuente: Elaborada por las tesistas

OTROS TEMAS

-

Cuentos de hadas
Ciertos temas les permitirían también una fiesta de disfraces:
Día del trabajo (Disfraces de los diferentes trabajos u
ocupaciones), Día del campesino (disfraces de frutas y
verduras), etc.

1.2.7. ¿CÓMO ELABORAR LAS INVITACIONES?
Si la fiesta es muy informal, dar un pequeño aviso, los invitados podrían
ser invitados con pasarse la voz.
Sin embargo las invitaciones escritas aseguran contra los errores de
fecha y hora.
Si una vestimenta especial, va a hacer usada (juego de ropas y
vestimentas), no se debe de olvidar de mencionar.

30

Las invitaciones deben ser hechas una clase antes de la fiesta, si la fiesta
es pospuesta, se puede realizar después, Existen un sin fin de
invitaciones impresas comerciales, sin embargo los niños disfrutan
haciendo ellos mismos. Las imágenes sobre las ideas de las invitaciones
están plasmadas en las páginas de anexo. Para realizar las invitaciones
solo se requiere algunas herramientas básicas: papel bond de colores u
hojas afiche, tijeras, crayones, gomas, imágenes (revistas, libros, etc.).
Los modelos y direcciones a seguir para hacer estas invitaciones están
plasmados en las páginas de anexo. Los modelos dados en las siguientes
páginas pueden ser usados para hacer invitaciones. (Ver anexo Nº 1:
Modelos para realizar invitaciones)

1.2.8. ¿Y ACERCA DE LA DECORACIÓN?
Alguna simple decoración añadirá inmensurablemente alegría a la
festividad de la fiesta. Es más prudente decorarlo con globos (uno para
cada invitado), y una mesa colorida, (no es bueno sobrecargarla).
Los niños mayores ya querrán y podrán ayudar con la decoración, ciertos
juegos ciertamente sirven de decoración como el caso de pin the tail on
the donkey ( pon la cola al burro).

Los globos también deben estar pegados de modo que señalen la fiesta.

1.2.8.1. DECORACIÓN DE LA MESA

Se puede optar por un mantel de tela o papel de regalo con plástico
(para proteger la mesa), servilletas, platos, vasos.
En la decoración incluya también una canasta de caramelos, gorritos
de papel, y también un pito u algo que haga ruido.
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1.2.9. ¿PODEMOS TENER PREMIOS?
Los premios son tradicionales en las fiestas y si hay juegos, hay
competencias, y si hay competencias hay premios, pero con un poco de
ayuda por parte del profesores, estos pueden llegar a ser secundarios
en importancia si la real diversión de jugar los juegos se enfatizan en
sí.
La mayoría de los juegos en este proyecto no requieren premios, Los
niños mayores a menudo juegan bastante feliz sin esperar en recibir
algún premio. Si los premios son dados para los niños más grandes, sin
embargo, tener la seguridad de ver que cada niño reciba al menos un
pequeño premio antes del final de la fiesta.
Por la edad de 9 y 10 años, los niños son altamente competitivos y
escrupulosamente imparciales. Los ganadores esperaran premios, uno
por cada juego ganado. Si uno de los niños parece estar con buena
racha, el grupo puede estar animado a decidir a limitar los premios (dos
por cada jugador).Cuando muchos premios son dados, concentrarse en
proveer atractivos premios de fiesta e incluso premios sencillos.
Si un niño parece particularmente molesto por no ganar un premio se ve
la posibilidad de arreglar para que el reciba un premio por algo, premios
para la niña que tenga el listón del cabello más largo, o el niño más
atento, etc.
Algunos niños son tan competitivos que harán todo lo posible por ganar.
Podría observarse que un niño no juega justamente, tranquilamente
dejarle conocer que eso no está permitido (aunque se vea en el querer
ganar a toda costa)
A manera de contabilizar los puntos los niños pueden llevar un tarjeta
con su nombre donde registren sus puntos ya sea por estrellas, caritas
felices, etc.
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1.2.10. ¿Y A CERCA DE LOS BOCADITOS?

Los bocaditos pueden ser servidos en diferentes horas, de pendiendo si
la fiesta es realizada en la mañana, en la tarde o en la noche.
Escoger bocaditos no tan exóticos, los estudiantes pueden sugerir que
bocaditos se compartirán en el día de fiesta. Se pueden elegir de
acuerdo aún tema de la fiesta en especial, hacer un plato especial por el
día del campesino, chocolates por el día de la madre, etc.
Los estudiantes quienes se encarguen de organizar la fiesta,
colaboraran en repartir los bocaditos mientras el profesor puede
supervisar los juegos. Si no hay espacio para sentarlos alrededor de la
mesa, se podría extender una manta en el piso.

 Birthday cake (torta de cumpleaños)
 Cupcakes (torta pequeña)
 Marshmallows (malvaviscos)
 Lemonade (limonada)
 Soda (gaseosa)
 Candies (caramelos)
 Potatoes chips (papas fritas)
 ice cream (helado)
 cookies (galletas)
 jelly (gelatina)
 lollipops (chupetines)
 hot dog (perro caliente)

1.2.11. ¿QUÉ ACTIVIDADES PODEMOS HACER EN LA FIESTA?
Ahora que se ha planeado los refrigerios y hecho las decoraciones, es
hora de decidir que los niños van a hacer en la fiesta. Si todos están
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disfrutando la fiesta, las actividades se deben planear. Los niños
pueden ser contados para cada juego.
Tan pronto como los invitados (estudiantes) hayan llegado, los
presentes hayan sido inspeccionadas o puestas a lado, es hora de
hacer algo.

1.2.11.1. MOVIES
Con el advenimiento de la televisión 3D u reproductores de blu-ray ,
los cines han llegado a ser las formas menos

populares en el

público. Sin embargo, los niños disfrutan mucho las películas,
particularmente los dibujos. Si se decide mostrar películas, hágase
estas preguntas:

1. ¿Se tiene el equipo necesario o debe solicitar un lugar
especial?
2. ¿Si el equipo trabaja en perfectas condiciones?
3. ¿Quién manejara la maquina?
4. ¿La película va a ser mostrada es para que realmente la
disfruten?
5. Cuánto tiempo se tiene planeado? ( media hora como
máximo)

Las películas son una forma pasiva

de entretenimiento. Los

niños se sientan y miran, pero cada uno de ellos contribuye para
que se puede disfrutar realmente la película (guardar silencio).
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1.2.11.2. PUPPET SHOWS
Un grupo de estudiantes pueden representar en la fiesta, La
representación podría ser de manera que los estudiantes participen. A
todos los estudiantes les gusta los puppets y muchos niños son
bastante expertos en manejarlos. Un show de marionetas no debe
pasar de los 20 minutos.

1.2.11.3. JUEGOS
En la mayoría de las fiestas, un programa de juegos surtidos
aseguraran un disfrute máximo y participación activa por parte de los
estudiantes. Juegos animosos son una alternativa, en especial juegos
pueden ser escogidos para coger el interés de los asistentes.
En este trabajo de investigación contiene páginas de juegos en su
mayoría de acuerdo al nivel primario.
La mayor parte de estos juegos requieren muy pocos materiales o
preparación profesional.

Estos animaran a los estudiantes a usar imaginación y poner a prueba
las habilidades que hasta en su edad han desarrollado.
En las páginas de anexo se encontraran grupos de juegos el cual han
sido pre seleccionadas para diferentes edades.
Los juegos que emplearon las investigadoras fueron los siguientes:
 PASTE THE CLASSROOM OBJECTS ON THE PICTURE
(adaptatión del juego: Pin the tail on the donkey, ver anexo Nº
1)
Sin duda el juego más antiguo y favorito es el Pin the tail on the
donkey (Pon la cola al burro) este jugo fue adaptado en el tema
de los útiles escolares en donde los estudiantes tenían una
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imagen de un objeto escolar y tenían que reconocer su silueta
en el mural primero con los ojos abiertos para que tengan más
confianza y posteriormente con los ojos vendados en donde se
les daba indicaciones de poner los objetos encima (ON), dentro
(IN), a lado (NEXT TO), debajo ( UNDER).
 I SEE SOMETHING (Adaptation del juego: I see something …,
ver anexo Nº 1)
El profesor u estudiante enunciaba una afirmación descriptiva
de un objeto de la clase indicando esencialmente el color que
tiene mientras los demás escuchan atentamente y adivinan de
qué objeto se trata.
 CATEGORIES ( Adaptación del juego Categories , ver anexo
Nº 1)
Se entrega a los estudiantes una ficha con tres categorías la
cual deberán llenarla una vez dada la indicación, el primero en
terminarla y sin tantos errores es el ganador.
 MUSICAL CHAIRS (Adaptación del juego: Musical chairs, ver
anexo Nº 1)
Se reproduce algunas pistas musicales en donde los
estudiantes están bailando alrededor de unas sillas que a su
vez

tienen

fichas

de

diferentes

colores

pegadas

indistintamente, cuando se indique en el color en donde deben
sentarse también se pausara la música, los estudiantes que no
consigan sentarse sobre la silla irán dejando el juego, el
participante ganador será quien permanezca en la silla hasta el
final del juego, tener en cuenta que debe haber más
participantes que sillas al iniciar el juego.
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 IDENTIFYING FLAGS

(adaptación del juego: Identifying

months, ver Anexo Nº 1)
Dentro de las carpetas de cada estudiante se localizara una
bandera que solo podrán revisarla y observarla cuando el
profesor diga el nombre del país u nacionalidad.

 UNDER LEG SCHOOL OBJECTS PASS RELAY (adaptación
del juego: Under leg ball pass relay, ver anexo Nº 1)
Los estudiantes forman dos columnas en frente del profesor
quien les entregará a ambas columnas un objeto del salón de
clase y ambas columnas tendrán que pasar dicho objeto entre
sus piernas que estarán abiertas hasta llegar a los últimos
estudiantes que correrán y se posicionarán como los primeros
de cada columna.
 SCHOOL OBJECTS TOSS (adaptación del juego: paper toss,
ver anexo Nº 1)
Los estudiantes hacen un circulo y cada uno de ellos tendrán
en sus manos como mínimo tres objetos escolares, el cual
deberán lanzarlo dentro de una cartuchera (opcional mochila);
el estudiante que logre introducir el objeto es el ganador.
 TRUTH OR CONSEQUENCES (Adaptation del juego: : truth or
consequences, ver anexo Nº 1)
Los estudiantes forman dos columnas, la profesora nombra
enunciados y los primero de cada columna tendrán que
adivinar si es verdadero o falso, el estudiante que lo haga bien
se sienta, el que se equivoque, se pone a un costado; una vez
terminada las preguntas, los que cometieron errores recibirán
una consecuencia.

-

Making hats (Elaboración de gorros, ver anexo Nº 1: Making hats)
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1.2.12. ¿QUÉ JUEGOS PODEMOS EMPLEAR?
Para organizar la fiesta se debe considerar varios puntos antes de
hacer una selección de juegos para la fiesta:
1. ¿Cuántos niños son los asistentes?
2. ¿Cuáles son las edades de esos niños?
3. ¿Cuántos niños y cuantas son niñas?
4. ¿Cuánto espacio está habilitado para jugar los juegos: dentro del
aula o fuera de ella?
5. ¿Cuánto tiempo tenemos para cada juego?
6. ¿Qué juegos los estudiantes han jugado?

A) Clasificación de los juegos de acuerdo a la edad según
Lois M. Freeman:
A cerca de 3 a 4 juegos pueden ser realizados en la fiesta. En
estas páginas detallaremos algunos ejemplos de grupos de
juegos para varias edades. Usa la siguiente guía para hacer tu
propia selección de juegos en la fiesta:

 5 años
1. hot, Warm, cold
2. Dog and bone
3. Feeding the elephant
4. Candy hunt
5. Push Peanut Race
6. Wonder ball
7. Magic circles
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8. Surprise package
9. Story

 6 años
1. Picture lotto
2. Murder!
3. Stringing straws
4. Animal hunt
5. Pig race
6. Stepping Stones
7. Choosing colors
8. Shoe Scramble
9. Story

 7 años
1. Telephone
2. Grandmother's club
3. Papers toss
4. Five Same color hunt
5. Rope race
6. Yes, no, black, blue
7. Chip change
8. Crazy Auction
9. Story
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 8 años
1. Beans Aplenty
2. Cotton ball toss
3. Paper hunt
4. Horse race
5. musical chairs
6. Map Making
7. Human Tic tac toe
8. Memory lotto
9. Story

 9 años
1. Party clothes
2. Marble Roll away
3. Scavenger hunt
4. Gone fishing relay
5. one out
6. identifying months
7. personal bingo
8. snap words
9. creative activity
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 10 años
1. Boots without shoes
2. Jigsaw puzzel
3. Anagram hunt
4. newspaper race
5. under the broom
6. feel it
7. typewriter
8. gold digging
9. creative activity

 11 años
1. odd or even
2.Marble roll away
3. B and C hunt
4. stars and straws race
5. wonder ball
6. spell it
7. rotative game
8. five of a kind
9. creative activity

La lista de juegos presentados para este grupo de edades podemos
variarlas de acuerdo a las características y habilidades de los estudiantes.
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B) Clasificación de los juegos de acuerdo a habilidades especificas según
Lois M Freeman:
Los juegos incluidos en este trabajo de investigación son divididos en diez
grupos:
A. Juegos para los más pequeños


Animals fly:



Beast,bird,fish:



Button, button:



Picture lotto



Dog and bone:



Pin the tail on the donkey and variations



Simple Simon



I see something



Fruit basket



Three up



Clapping game



Hot, warm, cold



Touch the spot



Telephone



Time

B. Juegos de adivinanzas


Murder!



Grandmother’s club



Party clothes



Odd or even



Truth or consequences



Tewty questions



Beans aplenty!



Boots without shoes



Crossed and uncrossed
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C. Juegos de habilidad


Feeding the elephant



Paper toss



Jigsaw puzzles



Marble roll-away



Stringing straws



Cotton ball toss

D. Juegos de búsqueda


Candy hunt



String hunt



Animal hunt



Scavenger hunts



Advertising slogans hunt



Treasure hunt



Five same color hunt



B and c hunt



String maze



Card hunt

E. Carreras de eliminación


Push peanut race



Potato race



Pig race



Rope race



Horse race



Stars and straws race



Tightrope walking race



Egg race



Scoop bean race



Newspaper race
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-Carrera de relevos


Running Relay



Hopping Relay



Jumping relay



Skipping relay



Combination relay



Overhead ball pass relay



Under leg ball pass relay



Kangaroo relay



Crawling relay



Beanbang exchange relay



Bowling relay



Treasure hunt relay



Suitcase relay



Suitcase relay



Water carrying relay



Rope relay



Under the broom relay thread the needle relay



Gone fishing relay

F. Concursos de eliminación


Wonder ball



Yes, no, black, blue



One out



Musical chairs



Stepping stones



Under the broom



Do this and add something



Concentration



Ghost
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G. Juegos para los mayorcitos


Tracing stars



Map-making



Peanut golf



Human tic-tac-toe



Personal bingo



Fortunes



Memory teaser



Burglary



Quick change



Identifying months



Who I am?



Hear it!



Smell it!



Feel it!



Novelty competition



Post card identification



Categories



Typewriter



Spell it



Scrambled animals



Advanced fortunes



Cartoon captions

H. Juegos rotativos


Toothpick balance



Bug



Horse race



Bingo



Marble roll-away



Put and take



Dots and boxes
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I.



Bowling



Hangman

Juegos variados


Surprise package



Magic circles



Choosing colors



Shoe scramble



Chip change



Crazy auction



Memory lotto



Bingo



Double it



Magic boxes



Puzzle boxes



Favors



String in magic boxes



Stunts in magic boxes



Five of a kind



Snap words



Gold digging

J. Diversión creativa


Barnyard finger puppets



Party hats and table favors



Jolly lollipops



Jingle bells

(Betty Crocker’s PARTIES FOR CHILDREN junto con la colaboración de
LOIS M. FREEMAN, psicólogo de niños, Pág. 1-152)
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CAPÍTULO II

INVESTIGACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE JUEGOS
CHILDREN’S PARTY EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS

2.1. Planteamiento del problema:
Para la enseñanza del idioma inglés se ha recurrido a la utilización de
diferentes estrategias y métodos en donde el fin primordial es el
aprendizaje del idioma, ya sea desde el método tradicional así como el
uso de las canciones hasta las TICs.

Pero son muchos los factores que intervienen en el aprendizaje de un
idioma, asumiendo así los profesores una responsabilidad diaria para
lograr este fin, conseguir que el aprendizaje sea un proceso de disfrute y
responsabilidad; esta situación repercute

indudablemente en el

estudiante, en su aprendizaje y goce en este proceso de adquisición.
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De esta manera la presente investigación busca aplicar el programa
CHILDREN’S PARTY en el aprendizaje del idioma ingles en los
estudiantes, esto nos ayudaría a comprender que habilidades son más
desarrolladas por los estudiantes y que recomendaciones debieran asumir
los profesores para apoyar a sus estudiantes que están en el proceso de
aprendizaje, ya que su participación es muy importante, principalmente en
el planteamiento de temas y realización de la fiesta.

Ante este problema se considera investigar:

2.1.1.- El problema:

Los estudiantes de hoy inmersos en la tecnología, han ido poco a
poco perdiendo la capacidad de relacionarse con sus pares y personas
con quien tiene contacto a su alrededor, por otra parte el aprendizaje
del inglés es un curso de taller para el nivel primario, taller que en
algunos casos no les llama la atención aprender y en mayor grado en
las instituciones educativas estatales, es por esta razón que esta nueva
estrategia de aprendizaje plantea insertar la realización de fiestas
infantiles como proyectos, que guardan concordancia con los temas
desarrollados en las sesiones de aprendizaje en el educando.

Ante esta situación, surge la pregunta:
¿Cómo influye el programa de juegos CHILDREN’S PARTY

en el

aprendizaje del idioma inglés en la I.E. José Gálvez en el distrito de
Miraflores en los alumnos del sexto grado de primaria en el año 2015?
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2.1.2.- Sub problemas:

-¿Cuál es el rendimiento pre-test de los estudiantes en el idioma inglés?
- ¿Cómo aplicar el programa de juegos CHILDREN’S PARTY, en el
aprendizaje para el desarrollo del contenido?

-¿Cuál es el rendimiento post-test de los estudiantes en el idioma
inglés?

-¿Qué

significatividad

estadística

del

programa

experimental

CHILDREN’S PARTY tiene en el aprendizaje del inglés?

2.1.3.- Justificación:

Son escasas las investigaciones realizadas en nuestra ciudad acerca
de aplicar nuevos programas en el aprendizaje de los estudiantes.
Los estudiantes que tienen que aprender un idioma (Inglés) deben
afrontar esta experiencia en algunos

casos con indiferencia,

necesitando así el apoyo de los profesores para lograrlo. El profesor es
el guía y medio donde el estudiante comienza a relacionarse y poner
en práctica lo aprendido del idioma, pasando posteriormente a utilizarlo
con sus compañeros donde el estudiante encuentra un relación más
amical y en confianza, pero que sin embargo tiene que hacerlo parte de
sí mismo.
Se intenta demostrar si este programa a través de la realización de
CHILDREN’S PARTY mejora el aprendizaje del idioma ingles en los
estudiantes
Si estas planeando la primera fiesta, se brinda bastante información en
este trabajo de investigación que asegurara las mejores fiestas que
hayas dado.
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Encontraras respuestas a tales preguntas como: ¿Dónde podemos
realizar la fiesta? ¿Cuánto tiempo duraría? ¿Cuántos niños pueden ser
los participantes? ¿Qué tema a desarrollar? También encontraras
infinidad de maneras en el cual los niños pueden ayudar a planear y
preparar para la fiesta.
Todo lo necesario para la preparación para la fiesta también se toman
en cuenta y las sugerencias están incluidas para enviar invitaciones e
indicaciones y modelos para hacer invitaciones originales son dadas.
Las decoraciones para la fiesta, premios accesibles, y en su justa
medida los refrigerios son también sugeridos.
La parte más amplia de la investigación se en el Capítulo II, que es
desarrollo del PROGRAMA o espectáculo.
Sugerencias son dadas para planear cada actividad como películas,
shows de magias (en la medida que sean posible), espectáculo de
marionetas y excursiones.
Más de 150 juegos son citados,

con el número de jugadores a

participar y el rango de edad dados para cada juego.
Los grupos de juegos han sido preseleccionados de esta sección como
un programa de fiesta ideal para varias edades.
La lista del organizador de la fiesta está en el anexo, ahí muestran un
panorama sobre qué pasos son necesarios seguir para planear una
fiesta exitosa.
Esta situación motivo el desarrollo de esta investigación.

2.2.- Objetivos:

2.2.1.- Objetivo general:

Determinar la influencia que ejerce la aplicación del método
CHILDREN’S PARTY en el aprendizaje del idioma inglés.
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2.2.2.- Objetivos específicos:

-Analizar el rendimiento pre-test de los estudiantes en el idioma
inglés.
-Aplicar el programa de aprendizaje de juegos CHILDREN’S
PARTY en el aprendizaje para el desarrollo del contenidos.

-Analizar el rendimiento post-test de los estudiantes en el idioma
inglés.

-Describir la significatividad estadística del programa experimental
CHILDREN’S PARTY que tiene en el aprendizaje del inglés.

2.3. Hipótesis:
La enseñanza del idioma inglés

basado en el programa de juegos

CHILDREN’S PARTY alcanza mayores aprendizajes en los estudiantes
del sexto grado de primaria del colegio José Gálvez _ Miraflores-Perú.

2.4. Variables:
2.4.1. Variable Independiente:


PROGRAMA DE JUEGOS CHILDREN’S PARTY
Indicadores



Festividades según el calendario escolar



Juegos CHILDREN’S PARTY

2.4.2. Variable Dependiente:
 Aprendizaje del inglés en los estudiantes

51

Indicadores:
 Habilidades: Listening,
Speaking
Reading
Writing

2.5.- Método de la Investigación
Se aplica el método Cuasi Experimental porque se parte de la aplicación
de este método, y en función a los resultados recogidos se plantean
alternativas de solución.
 Tipo: Aplicada
El diseño sirve como instrumento de dirección del investigador, se
convierte en un conjunto de pautas bajo las cuales se va a realizar el
experimento o estudio, en otras palabras implica los pasos que debemos
seguir para tratar un problema y encontrar posibles soluciones a ello para
este trabajo se está empleando el diseño cuasi experimental.
 Nivel: Cuasi experimental
Diseño con pre y post prueba y grupos intactos (uno de ellos de control).
Este diseño consiste en suministrar a los grupos tanto control como
experimental una pre prueba la cual puede servir para verificar la
equivalencia inicial de los grupos y una post prueba la cual servirá para
verificar la equivalencia final entre dichos grupos , su fórmula se
desarrolla así:
ESQUEMA:
GE=01 X 02
GC= 03 – 04
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Dónde:
G.E. = Grupo Experimental
G.C. = Grupo Control
01 y 03 = evaluación de Pre Test
02 y 04 = Evaluación Post Test
X = Aplicación de la variable independiente

2.6.- Técnica e Instrumento:
Se recurrió

a la técnica del experimento

y como instrumento el

programa de juegos CHILDREN’S PARTY.

A) PROGRAMA DE JUEGOS CHILDREN’S PARTY
Las investigadoras recurrieron a un libro de inglés cuyo contenido
llamo mucho la atención para adaptarlo hacia la mejora del
aprendizaje del idioma inglés.
Este libro presenta en su contenido pautas muy interesantes a cerca
de la organización y realización de juegos que se pueden llevar a
cabo en una fiesta infantil, como también lo que se debe tomar en
cuenta para la decoración del ambiente.

B) TEST DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES

El contenido para la elaboración del pre test se tomó en cuenta la
edad de los estudiantes el cual oscila entre los 11 y 12 años de edad
así como el nivel de enseñanza que se brinda en esa institución.
Los contenidos a calificar son los mismos exigidos por el DCN,
considerando las tres competencias para el aprendizaje del idioma
(expresión y comprensión oral; comprensión de textos y producción
de textos) , las investigadoras delimitaron estas competencias en
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cuatro

habilidades

LISTENING,

SPEAKING,

READING

AND

WRITING para su posterior calificación estableciendo como máxima
nota 20 y como mínima 0.
Se emplearon recursos materiales como copias en donde se
planteaban los temas a desarrollar y dos personas capacitadas para
el desarrollo de los temas, en este caso las autoras

de esta

investigación como recurso humano.
Los juegos se planteaban y desarrollaban en la sesiones de
aprendizaje,

durante

la

motivación,

conflicto

cognitivo,

la

sistematización y aplicación del tema, es decir los estudiantes ya iban
tomando confianza con los juegos que se les explicaba para
posteriormente, también desarrollarlos en el CHILDREN’S PARTY,
que es la celebración del tema aprendido en un ambiente totalmente
embellecido por los trabajos realizados durante la sesiones o en pleno
concurso de juegos de creatividad, la realización de CHILDREN’S
PARTY se llevara a cabo una vez culminado el tema o temas.
Los juegos que se plantean tanto en las secciones de aprendizaje
como en CHILDREN’S PARTY, son adaptaciones del libro de Betty
Crocker’s PARTIES FOR CHILDREN con la colaboración de Lois. M.
Freeman, psicólogo de niños; este libro contiene más de 150 juegos y
actividades para realizar en una fiesta infantil y que por si fuera poco
también pueden ser aprovechadas hacia el aprendizaje de los
estudiantes.
Su aplicación se realizó a partir del 13 de Marzo hasta el 12 de Junio.
2.7.- Población:
Se llama población o universo al conjunto finito de individuos, países u
objeto de estudio que presentan características en común.
Se consideró como población o universo de esta investigación a los
253 estudiantes de la Institución Educativa José Gálvez y dos profesoras
de la especialidad de inglés.
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2.7.1. Tamaño de la población:
El tamaño de la población quedo constituida por 253 estudiantes entre
varones y mujeres y dos personas capacitadas para el desarrollo de los
temas, en este caso las autoras de esta investigación, encargados de
la sección “A” y “B” respectivamente.
Dicha I.E. está ubicada en la calle José Gálvez 612, brinda enseñanza
en los tres niveles inicial, primaria y secundaria.

2.7.2. Muestra
Es la parte relativamente pequeña de elementos de una población en
consecuencia es un subconjunto de la población.

Tabla Nº 3
Distribución de la muestra estudiantil de la I.E. José Gálvez
GRADO Y
SECCIÓN
6º
A
6º
B

GRUPO DE
ESTUDIO
CONTROL

ESTUDIANTES
MUJERES VARONES
8
8

EXPERIMENTAL

7

SUBTOTAL
16

9

16

TOTAL

32

Fuente: Proporcionada por la I.E. José Gálvez

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En la tabla presentada se puede observar que la muestra queda
constituida por 32 estudiantes de los cuales 15 son mujeres y 17 son
varones evidenciándose un ligero incremento en las niños con respecto
a las niñas situación común en el contexto educativo.
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2.7.2.1 Tipo de muestra
La técnica que se utilizó para la selección de la muestra fue por
muestreo no probabilístico, ya que de manera específica y no
intencionada se ha determinado que la sección para la validación de
nuestro trabajo de investigación pedagógica sea la sección B como
grupo experimental y la sección A como grupo de control.
2.7.2.1 Tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra quedo constituida por 32 estudiantes entre
varones y mujeres los que cursan el sexto grado de primaria A y B
respectivamente y dos profesoras encargadas de la sección A y B.
La sección “A” grupo de control y la sección “B” grupo experimental.

2.8.- Estrategias de recolección de datos:
Para esta recolección de datos para la presente investigación se
procederá a realizar las siguientes acciones:
 Primer paso: Presentación de solitud
Se pidió el consentimiento de la señora
directora de la I.E de José Gálvez a fin que
permita la realización de la investigación con
los estudiantes de dicha institución. Se
determinó la población de 33 estudiantes que
cursan el sexto grado de primaria secciones A
y B en esta I.E. en el año 2015. Se presentó
en la

I.E. José Gálvez del distrito de

Miraflores con un documento otorgado por la
Facultad de Ciencias de la Educación, donde
se explicaba el motivo de la investigación y el
apoyo de las autoridades para su realización.
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 Segundo Paso: Aplicación del instrumento de investigación.
Se presentó en la I.E. José Gálvez del distrito
de Miraflores con un documento otorgado por
la Facultad de
Teniendo la autorización de la directora de la
I.E. se procedió a aplicar una prueba inicial el
pre test a los estudiantes de 6to grado y en
cada sección.
Se procedió en la posterior clase al dictado de
labores, así como la ejecución del programa de
CHILDREN’S

juegos

PARTY

al

grupo

experimental cuyo tiempo de duración fue de
dos horas pedagógicas, es decir dos horas a la
semana.
Se hizo una aplico una prueba final a las
secciones A y B del seto grado para comprobar
la diferencia del rendimiento en el idioma
inglés.
Se

explicó

también

que

los

resultados

obtenidos serían utilizados con fines de estudio
de investigación.
Luego de estos procedimientos se hizo la
debida tabulación, análisis e interpretación de
los datos de la investigación.( Ver anexo Nº 2:
aplicación del pre-test y post test)
 Calificación del instrumento:
La validación del pre test y pos test se realizó a través de 3
profesionales de la especialidad de Idiomas Pasando luego a
aplicar el pre test y el post test. (Ver anexo Nº 2)
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2.8.- Limitaciones:
En la presente investigación las limitaciones fueron las siguientes:
Los días viernes 8 y15 de Mayo que se llevaron a cabo la sesiones, hubo
actividades por el día de la madre y aniversario del colegio y la asistencia
en la I.E. no era del total de los estudiantes.
Otro factor que limito la investigación fue que a pesar de tener la
autorización respectiva de la directora de la I.E. algunos de los
estudiantes tenían actitudes negativas, mostrándose indiferentes en la
aplicación del programa de juegos CHILDREN’S PARTY, rehusándose a
participar pero ante la insistencia de las investigadoras se logró que sean
partícipes en la actividad.
La aplicación de la estrategia se realizó en el sexto B, sin embargo
algunos estudiantes del sexto A, consultaban a los profesores si se podía
realizar las mismas actividades en su sección, influyendo esto en sus
actitudes por aprender inglés, pero estas situaciones fueron controladas
fortuitamente por las investigadoras recalcando que por los paros (14 de
abril,19 de Mayo) y en una oportunidad ausencia del profesor, se
suspendieron labores poniendo como razón justificable que no se podría
llevar a cabo esta actividad. Así mismo la aplicación de estas actividades
tuvo lugar entre las fechas del 13 de Marzo al 5 de junio.

2.10. Resultados:
La aplicación del programa se realizó con la participación de 16
estudiantes del sexto grado B en esta I.E. en el año 2015.
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2.10.1 Rendimiento pre-test de los estudiantes del idioma de inglés

TABLA Nº 4
CUADRO DE EQUIVALENCIAS DE NOTAS CUALITATIVAS A NOTAS
CUANTITATIVAS
NOTA CUALITATIVA

NOTA CUANTITATIVA

AD

18-20

A

13 -17

B

11 - 12

C

0 -10

Fuente: Proporcionada por la I.E. José Gálvez

RENDIMIENTO PRE TEST DEL GRUPO CONTROL Y PRE TEST DEL
GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES
TABLA Nº 5
Puntajes Individuales
Nº de
estudiantes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Control
13
18
26
8
20
27
25
43
19
7
23
16
30
14
58
16
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Experimental
11
24
10
51
46
17
17
16
24
0
37
29
32
29
25
11

GRÁFICO Nº 1
RENDIMIENTO PRE TEST DEL GRUPO CONTROL Y PRE
TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES
80
70
60
50
40
30
20
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Interpretación:
Los estudiantes del 6to grado fueron evaluados para identificar su nivel de
inglés, el pre test constaba de cuatro dimensiones a calificar: listening
(escuchar), speaking (hablar), Reading (leer) y writing (escribir); en ambos
grupos se encontraron serias deficiencias debido que el pre test fue calificado
sobre 80 puntos , es decir cada dimensión era valorizada sobre 20 puntos.
Solo un estudiante que años anteriores estuvo en colegios particulares del
grupo control, alcanzo un puntaje de 58, como se observa en la tabla.
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2.10.2 Rendimiento post-test de los estudiantes del idioma de inglés
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL POST TEST DEL GRUPO CONTROL
Y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL

TABLA Nº 6
Puntajes Individuales
Nº de
estudiantes

Control

Experimental

1

29

39

2

28

49

3

15

38

4

28

56

5

27

66

6

40

42

7

35

30

8

30

27

9

26

54

10

10

33

11

36

55

12

40

32

13

37

66

14

29

47

15

64

58

16

15

50
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Gráfico Nº 2
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL POST
TEST DEL GRUPO CONTROL Y POST TEST DEL
GRUPO EXPERIMENTAL
80
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Interpretación:
El grupo control en donde no se aplicó el programa muestran resultados
regulares, como se observa en el gráfico el puntaje mínimo es 10 y 64 el
máximo; por el contrario hay un incremento favorable en el grupo
experimental cuyo mínimo puntaje es 27 y el máximo 66.
El grupo control como se detalla en el gráfico, presenta más dificultades
en alcanzar el puntaje deseado.
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Tabla Nº 7
ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE POST-TEST DEL GRUPO CONTROL Y
POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN LA DIMENSIÓN LISTENING

GRUPO EXPERIMENTAL

GRUPO CONTROL

FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE

AD
A
B
C
TOTAL

8
2
6
16

50 %
12 %
38 %
100%

1
1
1
13
16

7%
6%
6%
81 %
100%

INTERPRETACIÓN:
Para aprender el idioma ingles se tiene que saber escuchar la palabra y por
consiguiente su pronunciación. En el análisis del cuadro se logra apreciar que
en el grupo control en la dimensión SPEAKING los estudiantes manifiestan en
el post test un nivel deficiente los cuales están representados con una
frecuencia mínima de 1 (7 %) en el nivel excelente AD, así mismo se logra
apreciar una frecuencia de 1 (6 %) que obtuvo un nivel regular (B), como igual
sucede en el nivel bueno (A) encontrándose una frecuencia de 1 (6%) y por
último con una frecuencia mayoritaria de 13 (81 %) y se considera la más
preocupante la de nivel malo (c) que no tuvo éxito debido que los estudiantes
estuvieron aprendiendo con un método tradicional, lo que cabe indicar que los
estudiantes no encuentran motivación en lo que hacen.
Por otra parte el grupo experimental alcanzaron buenos resultados, los cuales
están representados con una frecuencia mayoritaria de 8 (50 %) que
manifiestan un nivel bueno (A), la estrategia CHILDREN’S PARTY tuvo acogida
por los estudiantes que participaron en cada uno de los juegos y actividades
involucrados con el tema; sin embargo el nivel regular (B) fue respaldado con
una frecuencia de 2 (12 %) y el nivel malo (C) tiene una frecuencia de 6 (38
%).
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Gráfico Nº 3
ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE POST- TEST DEL GRUPO
CONTROL Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN
LA DIMENSIÓN LISTENING
13
14
6
8
2
1

C
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B
A
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GRUPO
EXPERIMENTAL
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INTERPRETACIÓN:

En la presente la gráfica se observa que en el grupo control una estudiante
obtuvo AD, cabe aclarar que estuvo en I.E. Particulares además de tener el
apoyo de su madre quien enseña inglés, nota excelente que no se logró en el
grupo experimental.
Con gran expectativa en el grupo experimental

ocho estudiantes lograron

obtener A , resultado que no fue el mismo en el grupo control donde uno solo
alcanzo este nivel.
En el grupo experimental, donde los estudiantes fueron participantes activos en
cada actividad realizada a través del programa de juegos “Children’s Party”
dos estudiantes obtuvieron B y en el grupo control solo 1 estudiante.
Con una gran diferencia de siete estudiantes del grupo experimental, 13
estudiantes del grupo control obtuvieron una nota desaprobatoria C.
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Tabla Nº 8
ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE POST-TEST DEL GRUPO CONTROL Y
POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN LA DIMENSIÓN SPEAKING

AD
A
B
C
TOTAL

GRUPO EXPERIMENTAL
GRUPO CONTROL
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE
4
25 %
6
37 %
2
12%
0
0%
0
0%
6
38 %
14
88%
16
100%
16
100%

INTERPRETACIÓN:
En el presente cuadro se observa que los estudiantes del grupo experimental
en el nivel excelente (AD) tienen una frecuencia de 4 (25 %), en el nivel A
(bueno) se encontró que una frecuencia de 6 (37 %) de estudiantes y se
encontró que una frecuencia de 6 (38 %) de la muestra evaluada presentan un
nivel C.
En el grupo control se observa que la frecuencia de mayor prevalencia 14 ( 88
%) de los estudiantes finalizaron el taller con un nivel deficiente, mientras que
una frecuencia menor 2 ( 12 %) incrementaron al nivel A.
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Gráfico Nº 4
ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE POST TEST DEL GRUPO
CONTROL Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL
EN LA DIMENSIÓN SPEAKING
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INTERPRETACIÓN:
En el grupo experimental cuatro alumnos obtuvieron AD (máxima nota 20)
estos son indicios favorables que el programa de juegos CHILDREN’S PARTY
permite a los estudiantes desarrollar esta habilidad, que sin duda es lo que
todo profesor quiere lograr en sus estudiantes, que ellos se expresen cuanta
oportunidad tengan a medida que van adquiriendo un nuevo vocabulario;
resultado que no fue el mismo ante el grupo control como se aprecia en el
cuadro.
Así también seis estudiantes de la sección B, del grupo experimental lograron
una nota aprobatoria A, calificación

que amerita logros para este método,

mientras en la sección A (grupo Control) solo 2 estudiantes alcanzaron este
logro. Más del doble de desaprobados en el grupo control, testimonia una vez
más que la utilización de este método propicia totalmente una mejoría en esta
habilidad, que por el contrario como se especifica en este grafico solo 6
estudiantes del grupo del grupo experimental obtuvieron una calificación
desaprobatoria C
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Tabla Nº 9
ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE POST TEST DEL GRUPO CONTROL Y
POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN LA DIMENSIÓN READING

AD
A
B
C
TOTAL

GRUPO EXPERIMENTAL
GRUPO CONTROL
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE
1
6%
9
56 %
9
56 %
0
0%
0
0%
6
38 %
7
44 %
16
100%
16
100%

INTERPRETACIÓN:
La lectura es una parte clave importante para asimilar y adquirir conocimiento,
para un rápido aprendizaje y manifestación del idioma inglés, los estudiantes
evaluados del grupo experimental revelan en el post-test con una frecuencia de
6 (38 %) un nivel malo por otro lado en el grupo control se halló una frecuencia
7 (44 %) lo que quiere decir que los estudiantes de ambos grupos aún tienen
dificultades al comprender textos ya que permanecen en el nivel C.
La población evaluada señala una frecuencia moderable de 9 (56 %) en el
grupo experimental y 9 (56 %) en el grupo control en el nivel A .
Una frecuencia de 1 ( 6%) ampara un nivel AD (excelente).
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Gráfico Nº 5

ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE POST-TEST DEL GRUPO
CONTROL Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN
LA DIMENSIÓN READING
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INTERPRETACIÓN:
En ambos grupos, como en el de control y en el experimental hubo casi la
misma cantidad de desaprobados, estos datos nos llevan a reflexionar que hay
que adaptar juegos

en donde también se priorice el desarrollo de esta

dimensión (reading).
Nueve estudiantes, en ambos grupos lograron A, ambas profesoras siempre
estuvieron recalcando la importancia de estudiar los vocabularios desarrollados
en cada tema así como estuvieron al pendiente que los estudiantes cumplan
con sus tareas.
En el grupo experimental solo un estudiante logro el máximo puntaje de 20.
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Tabla Nº 10
ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE POST TEST DEL GRUPO CONTROL Y
POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN LA DIMENSIÓN WRITING

AD
A
B
C
TOTAL

GRUPO EXPERIMENTAL
GRUPO CONTROL
FRECUENCIA PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE
1
6%
5
31 %
1
6%
0
0%
1
6%
10
63 %
14
88%
16
100%
16
100%

INTERPRETACIÓN:
La población indica con una frecuencia de 1 (6 %) en el grupo experimental
logrado un nivel AD, que por el contrario en el grupo control no se alcanzó.
Solo una frecuencia de 5 (31 %) del grupo experimental avala el nivel A, y con
una mínima frecuencia de 1 (6 %) el grupo control.
La población en el nivel C quedó revelado en el grupo experimental con una
frecuencia de 10 (63 %) y 14 (88 %) en el grupo control.
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Gráfico Nº 6

ANÁLISIS ESTADÍSTICO ENTRE POST-TEST DEL GRUPO
CONTROL Y POST-TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN
LA DIMENSIÓN WRITING
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INTERPRETACIÓN:
En esta habilidad catorce estudiantes del grupo control desaprobaron, tan solo
por cuatro estudiantes de diferencia queda en ventaja el grupo experimental.
Un estudiante aún

tiene cierto grado de dificultad en poder escribir las

palabras correctamente en este idioma, pues logro B en el grupo control.
Es importante recalcar que en el desarrollo del CHILDREN PARTY hay juegos
en donde se requieren llenar fichas como el juego CATEGORIES; permitiendo
a los estudiante poner a prueba sus conocimientos del idioma y aptitudes en
esta dimensión, esto permitió que cinco estudiantes obtenga A y solo un
estudiante AD en el grupo experimental mientras una estudiante solo logro A
en el grupo control, siendo la máxima nota en su salón.
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2.10.3 Significatividad estadística del programa experimental.
Para demostrar la significatividad del programa experimental se realizó
la comparación de medias mediante la prueba estadística t de student
que es el más adecuado para el presente caso dado que se cuenta con
información cuantitativa.
En seguida se presenta la comparación de medias del grupo
experimental post-test que ha sufrido el impacto del programa
experimental con cada uno de los otros tres grupos.

Tabla 11
Comparación de medias del grupo experimental post-test con el grupo
experimental pre-test
Media
de
Desviación error
Grupos de análisis
N
Media
estándar
estándar
Grupo experimental post-test
16
46,38
12,447
3,112
Grupo experimental pre-test
16
23,69
13,583
3,396
Fuente: base de datos de la presente investigación (anexo Nº 3: Puntajes:
Grupo experimental post-test y Grupo experimental pre-test).
Interpretación:
En la tabla Nº 2 se presenta la comparación de medias de dos grupos con los
siguientes valores: el grupo experimental post-test tiene una media de 46,38;
en cambio el grupo experimental pre-test tiene una media de 23,69. Se puede
apreciar con mucha claridad que el grupo que ha recibido el programa
experimental tiene una media muy superior
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Tabla 12
T de student grupo experimental post-test y grupo experimental pre-test
Prueba
de
Levene
de
calidad
de
varianza
s
prueba t para la igualdad de medias

F

Sig
.
t

gl

95%
de
intervalo
de
Diferenci confianza de
Sig.
Diferenci a
de la diferencia
(bilatera a
de error
Inferi Superi
l)
medias estándar or
or

Se
asumen
,00 ,99 4,92
varianz
30
,000
22,688 4,606
0
3
6
as
iguales
No se
asumen
4,92 29,77
varianz
,000
22,688 4,606
6
4
as
iguales
Fuente: base de datos de la presente investigación (anexo

13,28
32,094
1

13,27
32,097
8
Nº 3: Puntajes:

Grupo experimental post-test y Grupo experimental pre-test).
Criterio de interpretación: si pvalor < 0,05 se aprueba la hipótesis de
investigación.
Si pvalor es > 0,05 se aprueba la hipótesis nula.
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Interpretación:
En el presente análisis de la tabla Nº 3, el t de student del grupo experimental
post-test y el grupo experimental pre-test, se ha encontrado pvalor 0,000 que
es menor que 0,05 por tanto, se aprueba la hipótesis de investigación y se
rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que el programa experimental
Children’s party es estadísticamente significativa -al 95% de confianza- para el
mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés.
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Tabla 13
Comparación de medias del grupo experimental post-test con el grupo
control pre-test
Media de
Desviación error
Grupos de análisis
N
Media estándar
estándar
Grupo experimental post-test
16
46,38 12,447
3,112
Grupo control pre-test
16
22,69 12,939
3,235
Fuente: base de datos de la presente investigación (Anexo Nº 3: Puntajes:
Grupo experimental post-test y Grupo control pre-test).
Interpretación:
En la tabla Nº 4 se presenta la comparación de medias de dos grupos con los
siguientes valores: el grupo experimental post-test tiene una media de 46,38;
en cambio el grupo control pre-test tiene una media de 22,69. Se puede
apreciar con mucha claridad que el grupo que ha recibido el programa
experimental tiene una media muy superior.
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Tabla 14

T de student grupo experimental post-test y grupo control pre-test
Prueba
de
Levene
de
calidad
de
varianza
s
prueba t para la igualdad de medias

F

Sig
.
t

gl

95%
de
intervalo
de
Diferenc confianza de
Sig.
Diferenc ia
de la diferencia
(bilatera ia
de error
Inferi Superi
l)
medias estándar or
or

Se
asumen
,23 ,63 5,27
14,52
varianz
30
,000
23,688 4,488
32,854
4
2
7
1
as
iguales
No se
asumen
5,27 29,95
14,52
varianz
,000
23,688 4,488
32,855
7
5
0
as
iguales
Fuente: base de datos de la presente investigación (anexo Nº 3: Puntajes:
Grupo experimental post-test y Grupo control pre-test).
Criterio de interpretación: si pvalor < 0,05 se aprueba la hipótesis de
investigación.
Si pvalor es > 0,05 se aprueba la hipótesis nula.
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Interpretación:
En la tabla Nº 5 el t de student del grupo experimental post-test y el grupo
experimental pre-test, se ha encontrado pvalor 0,000 que es menor que 0,05
por tanto, se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis
nula. Esto quiere decir que el programa experimental CHILDREN’S PARTY es
estadísticamente significativa -al 95% de confianza- para el mejoramiento del
aprendizaje del idioma inglés.
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Tabla 15
Comparación de medias del grupo experimental post-test con el grupo
control post-test
Media
de
Desviación error
Grupos de análisis
N
Media
estándar
estándar
Grupo experimental post-test
16
46,38
12,447
3,112
Grupo Control post-test
16
30,56
12,506
3,126
Fuente: base de datos de la presente investigación (anexo 3: Puntajes: Grupo
experimental post-test y Grupo control post-test)
Interpretación:
En la tabla Nº 2 se presenta la comparación de medias de dos grupos con los
siguientes valores: el grupo experimental post-test tiene una media de 46,38;
en cambio el grupo control post-test tiene una media de 30,56. Se puede
apreciar con mucha claridad que el grupo que ha recibido el programa
experimental tiene una media muy superior al grupo que no recibió el programa
experimental.
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Tabla 16
T de student grupo experimental post-test y grupo control post-test

Prueba de muestras independientes
Prueba
de
Levene
de
calidad
de
varianza
s
prueba t para la igualdad de medias

F

Sig
.
t

Se
asumen
,48 ,49 3,58
varianz
4
2
5
as
iguales
No se
asumen
3,58
varianz
5
as
iguales
Fuente: base de datos de

gl

95%
de
intervalo
de
Diferenc confianza de
Sig.
Diferenc ia
de la diferencia
(bilatera ia
de error
Inferi Superi
l)
medias estándar or
or

30

,001

15,813

4,411

6,804 24,821

29,99
,001
9

15,813

4,411

6,804 24,821

la presente investigación (anexo 3: Puntajes: Grupo

experimental post-test y Grupo control post-test).
Tabla 3: En el presente análisis t de student del grupo experimental post-test y
el grupo experimental pre-test, se ha encontrado pvalor 0,001 que continua
siendo menor que 0,05 por tanto, se aprueba la hipótesis de investigación y se
rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que el programa experimental
Children’s party es estadísticamente significativa -al 95% de confianza- para el
mejoramiento del aprendizaje del idioma inglés.
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2.11. Discusión:
La presente investigación pretende demostrar que la aplicación del
programa CHILDREN’S PARTY influye en el aprendizaje del idioma
inglés.
Se seleccionó la población de estudiantes del sexto grado de educación
primaria ya que son ellos quienes van a pasar al próximo año al nivel
secundario y por tanto tienen que llegar con un nivel acorde a lo que
exige el DCN; permitiéndoles desarrollar con este método las tres
competencias exigidas por el estado así también explorar y repotenciar
sus habilidades en este idioma para su posterior desenvolvimiento en la
secundaria y por qué no decirlo en entorno familiar , amical y con miras a
su futuro profesional, la práctica de valores y fomento de la creatividad
que están inmersos en cada juego que permiten en ellos un éxito en su
aprendizaje y desarrollo personal.
En nuestro estudio realizado se encontró que el mayor número

de

estudiantes han logrado notablemente una mejoría si el factor influyente
es por aplicación de este programa, porque les permite desenvolverse en
el idioma de una manera más divertida y sentirse en confianza con sus
compañeros; permitiendo demostrar

también una metodología más

acorde a sus habilidades y capacidades.(ver tabla Nº )
Maria Cristina Davini señala que la participación en cada una de las
actividades implica aprender las formas de relaciones socio-culturales
propias de la cultura local, los patrones de conducta, las modalidades de
interacción, comunicación y valores colectivos del ambiente social en el
que viven los grupos humanos.
“Promover el intercambio entre los estudiantes y el trabajo cooperativo.
Favorecer la participación en diversas actividades.
El desarrollo de actividades conjuntas y colaborativas (en particular para
resolver problemas, permite aprender tanto al conjunto como a miembros
individuales.”
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En las cuatro dimensiones hay una evolución muy notable ya que los
estudiantes del grupo experimental participaron de los juegos y
actividades satisfactoriamente y logrando en ellos que el aprendizaje del
inglés sea una experiencia divertida, placentera y agradable; los
estudiantes conseguirán adquirir el inglés si se integra favorablemente
juegos en su aprendizaje como lo indica el psicólogo Lois M. Freeman
quien asegura diciendo: “TO HAVE FUN AND TO LEARN

WHILE

DOING” (divertirse y aprender mientras lo hacen). Ellos más que nada
disfrutaran ayudar hacer las invitaciones y decoraciones. Un programa de
juegos surtidos aseguraran un disfrute máximo y participación activa por
parte de los estudiantes.”, palabras que son reafirmadas y rescatadas por
Charlie López en donde sostiene

que la motivación, el estímulo y la

diversión son elementos claves que hay que tomar en cuenta para lograr
la atención de nuestros estudiantes y ayudarles a entender. Así también
señala que el estudiante disfrute las actividades que realice, para que
encuentre motivación en lo que él hace. Por otra parte menciona que los
profesores deben trabajar en un contexto real

para el estudiante y

descubrir que temas son de mayor atención para ellos y sobre todo
señala que es importante buscar actividades en donde se puedan integrar
las cuatro habilidades en el idioma, en este caso el inglés.
El uso de juegos en el aprendizaje del estudiante permite una invaluable
situación de aprendizaje. La timidez o inseguridad de los niños puede ser
enfocada con tranquila atención en las fiestas. Por otra parte, algunos
pueden dar a conocer sus habilidades de líderes, sin necesidad de
vanagloriarse y presumir cuando ellos están participando de la actividad,
planear actividades que atraigan al grupo entero. Como asegura Lois M.
Freeman en la creación del libro Parties for children.
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Capítulo III
TALLER DE CAPACITACIÓN DE JUEGOS CHILDREN’S PARTY
3.1. La necesidad de crear el área de inglés en el nivel primario
El inglés como una segunda lengua es por hoy uno de los idiomas más
difundidos e importantes para la superación en el ámbito profesional,
académico y cultural.
En algunas Instituciones Educativas, principalmente en el Nivel Primario, el
idioma ingles no está incluido dentro de su Plan de Estudios, el cual se tiene
como consecuencia que el aprendizaje de los estudiantes sea muy bajo al
iniciar sus estudios en el Nivel Secundario. Por ende es necesario que el Nivel
Primario también cuente con un profesor de la especialidad del idioma inglés,
en especial en la I.E. José Gálvez, donde se llevó a cabo el Programa de
juegos CHILDREN’S PARTY, donde se encontró serias dificultades para poder
enseñarles inglés, principalmente porque desconocían palabras que ya
debieran saber para su edad y grado.
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 La presencia de un(a) profesor(a) de inglés para el nivel
primario:

La I.E. debe tener presente que el idioma inglés es una puerta
hacia el éxito de sus educandos e incluirlo dentro de su Plan de
estudios, ya que es un idioma universal y permitirá a los
estudiantes insertarse en una sociedad de alta competitividad,
con miras a su proyecto de vida a largo plazo.
Los estudiantes del nivel primario están en una etapa en donde
están predispuestos para aprender un idioma; y la presencia de
un profesor(a) de inglés es necesario para que él los pueda
preparar desde temprana edad a desarrollar y aprender un
segundo idioma.
Contratar a un profesor(a) de la especialidad de inglés en el
nivel primario para el asumir esta tarea, es preocupación del
colegio.
 Estimación de tiempo disponible para la enseñanza del
idioma inglés.

Existen I.E. en donde se enseña el inglés una vez a la semana
en tan solo una hora pedagógica, lo cual no es aconsejable ya
que es un tiempo insuficiente para aprender un idioma que es
en muchos casos es un “mundo desconocido”

en las I.E.

Estatales. Las horas para la enseñanza del idioma ingles deben
ser dictadas al menos dos horas pedagógicas a la semana, así
por lo menos se puede abarcar y desarrollar lo programado de
forma regular en el bimestre o trimestre (según cada I.E.),
aunque cuatro horas serian lo ideal porque permitirían trabajar
los temas más a fondo, sin tener que abreviar o apresurar el
desarrollo del temario.
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3.2. Capacitación del programa de juegos CHILDREN’S PARTY a
profesores
FUNDAMENTACIÓN
De la investigación realizada se ha podido determinar que gran parte del
desinterés por el aprendizaje del idioma inglés por parte de los estudiantes,
radica fundamentalmente en la metodología de la enseñanza – aprendizaje de
este idioma.
Así esta investigación ha optado por un programa innovador el cual permite la
aplicación de juegos CHILDREN’S PARTY como elemento importante en la
vida de un niño a lo largo de su crecimiento y desarrollo, de aquí que los juegos
se usa como una herramienta esencial en la educación del niño, para el
desarrollo de habilidades que favorecen su aprendizaje.
En esta situación se plantea el desarrollo de temas más educativos, útiles y
divertidos donde los estudiantes puedan sacarle provecho desde el punto de
vista educacional.
El hecho de hacer este taller para los profesores además de los objetivos
planteados tiene una serie de valores pedagógicos como, la creación artística,
el trabajo en equipo (profesores-profesores), (profesor- estudiante), la
concientización de la problemática de recordar festividades propias de la
nación, la participación de la familia en la escuela.
Por tanto el propósito es insertar estas tendencias en los profesores de las I.E.
apuntando sobre todo a una propuesta que sea interesante e innovadora,
sobretodo motivacional y divertida .

3.2.1. OBJETIVOS DEL TALLER:
A) OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar un taller de capacitación y adaptación de juegos
CHILDREN’S PARTY para el desarrollo de lecciones educativas en el
área de Ingles.
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B) OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Capacitar a los profesores del Área de inglés sobre la importancia que
ejercen los juegos en el aprendizaje de los estudiantes.
 Elaborar materiales divertidos y sencillos para la enseñanza del inglés
dirigido a los estudiantes.
 Promover la creatividad del profesor mediante el Programa de juegos
CHILDREN’S PARTY.
LOCALIZACIÓN:
En la I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores brinda servicios del nivel
Inicial,Primaria y Secundaria, ubicada en la calle José Gálvez 612.

BENEFICIARIOS:
El taller beneficiará a los profesores del área de Inglés y a los estudiantes de
dicha I.E.

3.2.2. METODOLOGÍA
De tipo teórico- práctico, el curso tendrá duración de 3 días, se facilitara
materiales concretos reciclados y materiales escritos que aporten los
contenidos teóricos básicos de modo que el curso pueda realmente ser
un taller de reflexión y diversión.
Asimismo se facilitara materiales, este taller para los profesores de
Inglés servirá de base para innovar dentro del campo pedagógico.
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3.2.3. CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICO
WORKSHOP I : Theory
Programa de juegos CHILDREN’S PARTY
 ¿Por qué organizar una fiesta?
 ¿Cómo los estudiantes pueden ayudar?
 ¿Dónde tendríamos la fiesta?
 ¿A quiénes se invitaría?
 ¿Habrá regalos?
 ¿Y acerca del tema?
 ¿Cómo elaborar las invitaciones?
 ¿Y acerca de la decoración?
 ¿Podemos tener premios?
 ¿Y a cerca de los bocaditos?
 ¿Qué actividades podemos hacer en la fiesta?
 ¿Qué juegos podemos emplear?
 Clasificación de los juegos de acuerdo a la edad según Lois M. Freeman
 Clasificación de los juegos de acuerdo a habilidades especificas según
Lois M. Freeman

WORKSHOP II : PRACTICE WORKSHOP
Elaboración de materiales didácticos para la realización
de CHILDREN’S PARTY
WORKSHOP III: PRACTICE WORKSHOP
Elaboración de puppets, party hats, advertising slogans y
cards para la realización de CHILDREN’S PARTY

LOS RESPONSABLES:
GRADOS URRUTIA, CARLA DENISE
MAMANI CASAZOLA, JANETH ROXANA
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DEFINICIONES:
A continuación se incluye algunas definiciones comúnmente utilizadas,
que son importantes para la interpretación de este documento:
A) Equipo responsable: La directora y sub director de la I.E. José Gálvez y
profesores encargados de plantear, programar y ejecutar el programa.
B) Especialistas:
GRADOS URRUTIA, CARLA DENISE
MAMANI CASAZOLA, JANETH ROXANA

Tabla Nº 17
CRONOGRAMA DE LOS TALLERES PARA LOS PROFESORES DEL ÁREA
DE INGLES
ETAPAS

DURACIÓN

DESCRIPCIÓN RESPONSABLES TIEMPO
- Se tomará la
asistencia a los Profesores
profesores.

especialistas

- Se inicia con
bienvenida

y

breve ponencia
sobre

la

importancia del
juego
WORKSHOP
I:
Theory

en

el

aprendizaje de
1st day

los
estudiantes.
-

Se

con

iniciará
la

teórica

parte
del

taller y se les
entregará una
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1 hour

separata

para

que se guíen
en el desarrollo
del

tema

y

también tomen
apuntes.
-Al finalizar se
responderá

a

las inquietudes
de

los

profesores.
-Se

agradece

su
participación.
- Se tomara la Profesores
asistencia a los Responsables
profesores.
-Los
profesores
tendrán

que

exponer

una

sesión de clase
2nd day

utilizando
juegos

Profesores

WORKSHOP

CHILDREN’S

especialistas

II

PARTY donde

:

Elaboración

se muestre su

de

utilidad

materiales

repercusión en

didácticos

el aprendizaje.

para

la

y

- El nombre del

realización

juego

de

material

juegos

y
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1 hour

CHILDREN’S

didáctico, para

PARTY

que tema va
hacer utilizado
y las ventajas
que
proporciona en
el aprendizaje
del inglés.

WORKSHOP

- Se tomara la Profesores

III:

asistencia a los Responsables

Elaboración

profesores.

de puppets,

-Se

party

proporcionarán

hats,

advertising
slogans
cards

plantillas
y

para especialistas

la elaboración

para

la

Profesores

de
3rd day

estos

accesorios.

realización

-Se

finalizará

de

con

la

CHILDREN’S

proyección de

PARTY

un video.
- Se entregará
un

certificado Profesores

por

su Responsables

participación.
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1 hour

3.2.4. RECURSOS
A) Materiales:
 Proyector
 Material reciclado( cartones, papeles, imágenes, etc)
 Separatas
 Aulas de trabajo

B) Financiamiento:
 Sera financiado por la I.E.

Tabla Nº 18
Presupuesto para el desarrollo de los talleres
Descripción

Cantidad

Costo U.

Total

Separatas

7

0.20

1.40

-

-

2

1.50

3.00

Set de plumones de papel x 12 unidades 3

4.50

13.5

Materiales

reciclables

(

cartulinas,

revistas, etc)
Goma de 200 ml.

delgados
Total

17.90

3.3. El establecimiento de convenios en el nivel de Educación Primaria
con Instituciones de Educación Superior (IES) para la enseñanza del
idioma inglés.

Existen diversas instituciones que se dedican a la enseñanza del idioma inglés
como Centros de Idiomas de Universidades, Institutos de Enseñanza de
Idiomas, Corporaciones y el Centro Cultural Peruano Norteamericano; que a
través de la generación de convenios pueden venir a iniciar un lazo entre el
idioma inglés y los estudiantes.
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A cambio la I.E. beneficiada podrá emitirle al profesor(a) un pago por sus
servicios, una resolución, constancia u otro documento que respalde la labor
que viene desempeñando en la I.E.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Los estudiantes del sexto grado “A” y “B” de educación primaria de
la I.E. José Gálvez al resolver el pre-test se observó que el nivel en
que se encuentran es deficiente. Los estudiantes de dicha I.E. no
cuentan con la existencia de una profesora de inglés para el nivel
primario. Años anteriores solo aprendían este idioma con la
asistencia de practicantes de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad Nacional de San Agustín.

SEGUNDA: El desarrollo de actividades y juegos (incluidas en las sesiones de
aprendizaje) permitió que los estudiantes puedan desenvolverse
física, actitudinal e intelectualmente. El programa de juegos
CHILDREN’S PARTY consiguió relacionar el desarrollo de temas
con su contexto cultural, fomentando el desarrollo e integración de
las habilidades para el aprendizaje y por ende potenciar su
creatividad en el idioma. Así también rescata valores de respeto,
solidaridad y cooperación en la realización de los juegos y
actividades, permite también a los estudiantes descubrir y
manifestar sus destrezas y sobre todo a comportarse y
socializarse en un ambiente distinto del aula.

TERCERA: El impacto que ha tenido en los estudiantes ha sido favorable,
logrando en los estudiantes incrementar sus calificaciones y
expectativas en el idioma inglés; se pudo comprobar con los
resultados que obtuvieron los estudiantes en los cuales se utilizó
el programa. Como consecuencia este nuevo programa ha sido
en ellos una experiencia creativa, feliz, divertida y de aprendizaje.
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CUARTA: Se ha probado la significatividad estadística mediante el T de
student y se ha alcanzado los siguientes resultados: hay
significancia de 0,000 entre el grupo experimental post-test y el
grupo experimental pre-test. El rendimiento pre-test de la muestra
es de una media de 5.92, lo cual indica mal nivel de aprendizaje del
inglés, después de la aplicación del programa el rendimiento posttest de la muestra es de una media de 11.59, lo cual indica regular
nivel de aprendizaje del inglés.

QUINTA: Los juegos CHILDREN’S PARTY son una alternativa de ayuda y
aprendizaje en el área de Ingles. Los estudiantes del sexto grado B
de primaria de la I.E. José Gálvez demostraron participación,
colaboración y agrado hacia los juegos y actividades que se
realizaron, queda respaldado en los resultados antes mencionados.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Para los directivos de la I.E. José Gálvez deben evaluar la
posibilidad de contratar a un profesor de inglés para el nivel
primario, segundo que las horas de inglés sean por lo menos de
dos horas pedagógicas a la semana como mínimo y tercero la
toma de esta decisión va a beneficiar a ambas partes tanto a la
I.E. y estudiantes, pero sobre todo al estudiante que tiene que ir
preparado para el nivel secundario.

SEGUNDA: Para los

profesores de inglés de la I.E. José Gálvez deben

demostrar preocupación y brindar comprensión a los estudiantes
ante las dificultades que presentan para reforzar sus aptitudes y
fomentar en ellos positivas actitudes a través del juego, ya que
están en una edad donde aprender y se divierten al mismo
tiempo.

TERCERA: Para los futuros investigadores deben preocuparse en buscar y
elegir nuevos programas de aprendizaje del idioma inglés
adecuadas

a

sus

estudiantes

para

que

ellos

puedan

desenvolverse en un futuro a corto, mediano y largo plazo; y que
este aprendizaje se desarrolle en un panorama distinto a lo que
comúnmente se hace en el salón de clase.
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ANEXOS
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ANEXO Nº1
LISTA DE CONTROL PARA ORGANIZAR LA FIESTA

ANTES DE LA FECHA DE LA FIESTA
DOS SEMANAS
 Decidir la fecha, el tiempo, los participantes, tema,
actividades, vocaditos
 Prepara invitaciones con la ayuda de los estudiantes
DIEZ DIAS
 Enviar las invitaciones
 Planear las actividades
 Planear los bocaditos
 Planear los recuerdos, decoración, premios
 Tratar los modales en la fiesta con los estudiantes
UNA SEMANA
 Comprar

los

materiales

de

los

juegos,

que

no

necesariamente pueden ser hechos a mano
 Comprar los artículos imperecederos, incluido los premios,
recuerdos, decoraciones, etc.
 Ordenar los perecederos (torta, helado) si necesita
 Verificar la contestación de las invitaciones
 Preparar los JUEGOS
 Preparar las bolsas para llevar a casa de los invitados
UN DIA
 Limpiar el área de los juegos
 Recopilar varios cartones grandes para el papel de
desecho, envases, etc.
 Limpiar el espacio para los premios, regalos
 Prepara la lista final de participantes
 Comprar los artículos perecederos, excepto la torta y
helado, si hubiera.
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 Analizar los modales en la fiesta con los estudiantes

EN EL DIA DE LA FIESTA
En la mañana
 Localizar los suministros necesarios para los juegos en un
lugar conveniente
 Poner la mesa y colocar los adornos
 Prepara los alimentos no perecederos
 Disponer los premios, recuerdos, las bolsas para llevar a la
casa
 Recoger la torta u helado, si se hubiera ordenado
CUANDO LOS INVITADOS LLEGAN
 Dar la bienvenida y ubicar a los invitados gentilmente
 Comienzo de las actividades – juegos, espectáculos,
entretenimientos divertidos
 Servir los bocaditos
 Repartir las bolsas para la casa y los recuerdos
 Despedir a los invitados( participantes)
DESPUÉS DE LA FIESTA
 Limpiar
A la siguiente clase
 Conversar de la fiesta con los estudiantes
 Hacer unas notas mentales o escritas para la siguiente
fiesta
 Realizar notas de agradecimiento para la o las personas
que organizaron la fiesta.
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Modelos para realizar invitaciones
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Party hat

PASTE THE CLASSROOM OBJECTS ON THE PICTURE
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TRUTH OR CONSEQUENCES

MUSICAL CHAIRS

101

CATEGORIES
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ANEXO Nº 2
Resolución Pre-test y Post-test
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ANEXO Nº 3

PRE TEST

POST TEST

1

6

0

5

0

2

4

5

5

3

0

0

5

4

6

5

Ptj. Gnrl

writing

reading

speaking

1

12 20 5

2

10 24 6

2

13 15 5

16 49 12,25

5

3

10 10 5

13 38 9,5

15 20 10 51 12,75

4

14 15 20 7

6

15 15 10 46 11,5

5

11 20 15 20 66 16,5

6

2

0

15 0

17 4,25

6

15 10 15 2

42 10,5

7

2

0

15 0

17 4,25

7

10 15 5

0

30 7,5

8

6

0

5

5

16 4

8

7

10 5

5

27 6,75

9

4

5

15 0

24 6

9

7

15 15 17 54 13,5

10 0

0

0

0

10 7

11 2

10 15 10 37 9,25

11 15 20 15 5

12 4

10 5

12 7

13 2

5

20 5

32 8

13 14 20 15 17 66 16,5

14 4

5

15 5

29 7,25

14 13 10 15 9

15 0

15 5

5

25 6,25

15 14 15 15 14 58 14,5

16 6

0

0

11 2,75

16 16 15 15 4

5

0

11 2,75

Dimensiones

listening

Ptj. Gnrl

writing

reading

listening

speaking

Dimensiones

Nº de estudiantes

Promedio individual

6to B grupo experimental

Nº de estudiantes

6to B grupo experimental

Promedio individual

Puntajes: Grupo experimental post-test y Grupo experimental pre-test

10 2,5

0

10 29 7,25

Promedio global

5,92

10 15 1

10 5

56 14

33 8,25
55 13,75

10 32 8

Promedio global
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39 9,75

47 11,75

50 12,5
11,59

Puntajes: Grupo experimental post-test y Grupo control pre-test

6to A Grupo Control

writing

Puntaje

Promedio
Individual

Pre test

Promedio
Individual

Puntaje

writing

post test

Nº de estudiantes
listenin
g
speaki
ng
readin
g

Nº de estudiantes
listenin
g
speaki
ng
readin
g

6to B Grupo Experimental

1

12

20

5

2

39

9,75

1

6

0

5

2

13

3,25

2

13

15

5

16

49

12,25

2

3

5

10

0

18

4,5

3

10

10

5

13

38

9,5

3

6

0

20

0

26

6,5

4

14

15

20

7

56

14

4

3

5

0

8

2

5

11

20

15

20

66

16,5

5

10

0

10

0

20

5

6

15

10

15

2

42

10,5

6

10

5

10

2

27

6,75

7

10

15

5

0

30

7,5

7

10

0

15

0

25

6,25

8

7

10

5

5

27

6,75

8

10

20

10

3

43

10,75

9

7

15

15

17

54

13,5

9

8

0

10

1

19

4,75

10

7

10

15

1

33

8,25

10

0

0

5

2

7

1,75

11

15

20

15

5

55

13,75

11

8

0

15

0

23

5,75

12

7

10

5

10

32

8

12

5

0

10

1

16

4

13

14

20

15

17

66

16,5

13

10

5

15

0

30

7,5

14

13

10

15

9

47

11,75

14

8

0

5

1

14

3,5

15

14

15

15

14

58

14,5

15

15

20

10

13

58

14,5

16

16

15

15

4

50

12,5

16

0

0

15

1

16

4

Promedio Global

11,59

Promedio Global
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5,67

Puntajes: Grupo experimental post-test y Grupo control post-test
6to A grupo Control

1

12 20 5

2

2

13 15 5

3

10 10 5

4

14 15 20 7

5

Promedio Individual

Puntaje

writing

reading

Nº de estudiantes
1

2

10 15 2

29 7,25

16 49 12,25

2

6

10 10 2

28 7

13 38 9,5

3

3

0

15 3,75

4

3

10 15 0

28 7

11 20 15 20 66 16,5

5

8

5

27 6,75

6

15 10 15 2

42 10,5

6

13 10 5

7

10 15 5

0

30 7,5

7

10 10 15 0

35 8,75

8

7

10 5

5

27 6,75

8

5

10 10 5

30 7,5

9

7

15 15 17 54 13,5

9

0

10 15 1

26 6,5

10 15 1

33 8,25

10 0

0

10 2,5

55 13,75

11 5

10 15 6

36 9

12 9

15 15 1

40 10

10 7

11 15 20 15 5
12 7

10 5

39 9,75

speaking

Post test

Promedio Individual

Ptj. Gnrl

writing

reading

speaking

listening

Nº de estudiantes

post test

listening

6to B Grupo Experimental

56 14

10 32 8

13 14 20 15 17 66 16,5

13 12 5

14 13 10 15 9

14 4

47 11,75

10 2

10 4

12 40 10

10 0

15 5

37 9,25

10 15 0

29 7,25

15 14 15 15 14 58 14,5

15 18 15 15 16 64 16

16 16 15 15 4

16 0

Promedio Global

50 12,5
11,59

5

5

5

Promedio Global
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15 3,75
7,64

