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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EXAMINADOR: 

Según el Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín así como el 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

pongo a vuestra consideración la presente investigación denominada: “LA 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ENGLISH DISCOVERIES ONLINE/OFFLINE 

(EDO) Y EL RENDIMIENTO EN EL CURSO DE INGLÉS EN LOS 

ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA GRAN PACHACUTEC DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO”, tesis con la cual pretendo obtener el título profesional de 

Licenciada en Educación en la Especialidad de Idiomas. 

El presente trabajo de investigación está desarrollado en la Institución 

Educativa Gran Pachacutec, del distrito de Cerro Colorado en el turno diurno 

de la jornada escolar completa en la modalidad de Educación Básica 

Regular. 

En la actualidad nuestro país atraviesa problemas en cuando a salud, 

economía de la población, y la educación uno más de ellos. Es así que en el 

mundo globalizado en el que nos encontramos el idioma inglés se ve como 

una herramienta necesaria para desarrollar mejores oportunidades, en 

muchas universidades es un requisito para graduarse tener un determinado 

nivel y grado de conocimientos de inglés. Es por esto que el gobierno 

implementa modernas metodologías empleadas para la enseñanza del 

idioma inglés como lo es el sistema “English Discoveries Online/Offline 

(EDO)” desarrollado en la jornada escolar completa. 

El presente trabajo se investigación está organizado en tres capítulos: 



En el Primer Capítulo se encuentra el marco teórico conceptual, conteniendo 

los conceptos básicos relacionados a la educación. 

En el Segundo Capítulo se presenta el planteamiento del problema, la 

justificación, los objetivos, variables, indicadores e hipótesis, el método 

empleado; la Recolección, Análisis e interpretación de Datos y la exposición 

de los respectivos resultados mediante cuadros e interpretaciones los cuales 

han sido procesados de manera cualitativa y cuantitativa de acuerdo con la 

variable e indicadores. 

El Tercer Capítulo presenta está destinado la generación de una posible 

alternativa de solución al problema encontrado. Finalmente se presentan las 

conclusiones a las cuales se llegó, incluyendo de la misma manera la 

bibliografía consultada y anexos. 

Pedimos las disculpas necesarias a los miembros del jurado por las 

limitaciones encontradas en el camino así como fallas involuntarias que 

pudieran existir en el presente trabajo se investigación, ya que se hizo con la 

mayor voluntad y esmero, esperando que las rectificaciones puedan ayudar a 

investigadores futuros. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

La presente investigación se centra en el estudio del método empleado en la 

enseñanza del idioma inglés y del rendimiento de los estudiantes en el idioma 

inglés. De la presente se han extraído como aportes, aspectos a tener en 

consideración para la mejora de las estrategias desarrolladas en las sesiones 

de aprendizaje para la enseñanza del idioma inglés, así como en las destrezas 

desarrolladas en el área de inglés en el aspecto de la comprensión oral 

(listening) y comprensión de textos (reading).  

Se utilizó un diseño de investigación cualitativo y cuantitativo, utilizando 

instrumentos de investigación como son: La entrevista, la encuesta, las cuales 

se aplicaron a: los alumnos y docentes de inglés. 

El marco teórico indica las pautas generales del contexto en el cual se 

desarrolla la presente investigación. Se definen términos de manera deductiva, 

comenzando por la educación, el método como primera variable, así mismo se 

hace referencia conceptual al rendimiento. 

Finalmente con los resultados de la investigación se plantean aspectos 

importantes para la formulación de una alternativa de posible solución al 

problema encontrado. Esta alternativa está diseñada para su aplicación con 

recursos humanos, institucionales y materiales con los que cuenta actualmente 

la institución educativa.  

La conclusión general a la que se ha llegado es que la aplicación del sistema 

“English Discoveries Online/Offline (EDO)” en la Institución Educativa Gran 

Pachacutec no contribuye a conseguir un buen rendimiento en el curso de 

Inglés en los alumnos de educación secundaria de dicha institución educativa, 

debido principalmente a la poca motivación lograda con el uso de las 

actividades recomendadas por dicho programa. 

 



ABSTRACT 

This present research is focused in the English teaching method used and the 

students’ performance towards English. From this research it has been 

deduced aspects to have into consideration for the improvement of the English 

teaching strategies used in the lesson plans as well as the abilities developed in 

the English area such as the listening and reading area.  

It has been used the quantitative and qualitative method, using as research 

methods: The interview, the survey which were applied to students and the 

english teachers. 

The theoretical framework point out the general standards of the framework in 

which the present research is being developed. Terms as education, the 

method as the first variable, are being defined. As well as the performance 

term. 

Finally with the results of the research important aspects are being suggested 

in order to propose a possible solution for the problem found. This alternative is 

designed for its application with the high school resources. 

The general conclusion that has been reached, is that in Gran Pachacutec high 

school from Cerro Colorado, the “English Discoveries Online/Offline (EDO)” 

system does not contribute to achieve good high school students’ performances 

in the English area due mainly to the lack of achieved motivation from the use 

of the recommended activities of the mentioned system. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
INGLÉS 

 

1.1. EDUCACIÓN  

1.1.1. DEFINICIONES DE EDUCACIÓN 

El vocablo Educación proviene del latín educatio que significa acto de 

criar, y por extensión formación del espíritu, instrucción. El vocablo 

latino educatio onis, deriva del verbo educare formado por e que 

significa afuera y ducare que quiere decir guiar, conducir. 1 

La educación, como principio humano, inherente al ser social, 

presenta una serie de definiciones, algunas de ellas muestran 

aspectos incompletos acerca del complejo, fenómeno educativo, sin 

embargo menciono algunas definiciones que permitan tener una 

definición más acertada. 

Así, en sentido general la educación es definida como: 

Es un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar 

conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida.  

Desde el punto de vista biopsicológico, la educación tiene por 

finalidad llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo 

presente sus posibilidades intrínsecas.  

“La educación formal ha evolucionado para enseñar conocimiento 

útil”. 2 

                                                 
1 NÉRICI, Imídeo Giuseppe (1969). Hacia una Didáctica General Dinámica, pág. 19. 

2 ANDERSON, Jhon R. (2001). Aprendizaje y Memoria un Enfoque Integral 2da edición, pág19. 
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La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de 

Educación, el cual está a cargo de formular, implementar y 

supervisar la política nacional de educación.  

En La Ley General de Educación, Art. 2 ésta es definido de la 

siguiente manera: 

“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación 

integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a 

la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad” 

De las definiciones se puede deducir que la educación en su 

amplitud forma integralmente la personalidad humana, en aspectos 

tanto materiales como espirituales de la vida del hombre, referida a lo 

artístico, moral, físico, etc. Y como sistema es un proceso de 

enseñanza aprendizaje cuya finalidad es la de modificar la conducta 

de los educandos. 

1.1.2. FINES DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

El Proyecto Educativo Nacional es el conjunto de políticas que dan el 

marco estratégico a las decisiones que conducen al desarrollo de la 

educación. Se construye y desarrolla en el actuar conjunto del 

Estado y de la sociedad, a través del diálogo nacional, del consenso 

y de la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su 

formulación responde a la diversidad del país. 

Son fines de la educación peruana: 

a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa; 

promoviendo la formación, consolidación de su identidad, autoestima 



3 

 

y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de 

su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de 

sus capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del 

trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento. 

b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, 

étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo 

en cuenta los retos de un mundo globalizado. 3 

1.1.3. MODALIDADES DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

1.1.3.1. EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 

Es la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, 

Primaria y Secundaria. Está dirigida a los niños(as) y 

adolescentes que pasan oportunamente por el proceso 

educativo. 

Los servicios educativos se brindan por niveles educativos y 

tienen lugar en las diferentes instituciones educativas: 

Polidocentes completas, polidocentes multigrado o 

unidocentes. 

Se ofrece en la forma escolarizada y no escolarizada a fin de 

responder a la diversidad familiar, social, cultural, lingüística y 

ecológica del país. La Educación Básica Regular comprende: 4  

                                                 
3 Ley general de educación. Ley Nro.  28044, en http://www.minedu.gob.pe/normatividad/ 

4 En http://ebr.minedu.gob.pe/  

http://ebr.minedu.gob.pe/
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1.1.3.1.1. NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL 

La Educación Inicial constituye el primer nivel de la 

Educación Básica Regular, atiende a niños de 0 a 2 años 

en forma no escolarizada y de 3 a 5 años en forma 

escolarizada. El estado asume cuando lo requieran 

también sus necesidades de salud y nutrición a través de 

una acción intersectorial. Se articula con el nivel de 

Educación Primaria asegurando coherencia pedagógica 

y curricular, pero conserva su especificidad y autonomía 

administrativa y de gestión. 

1.1.3.1.2. NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la 

Educación Básica Regular y dura seis años. Tiene como 

finalidad educar integralmente a niños. Promueve la 

comunicación en todas las áreas, el manejo operacional 

del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, 

afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento 

lógico, la creatividad, la adquisición de las habilidades 

necesarias para el despliegue de sus potencialidades, 

así como la comprensión de los hechos cercanos a su 

ambiente natural y social. 

1.1.3.1.3. NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la 

Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece a 

los estudiantes una formación científica, humanista y 

técnica. Afianza su identidad personal y social. 

Profundiza el aprendizaje hecho en el nivel de Educación 

Primaria. Está orientada al desarrollo de competencias 

que permitan al educando acceder a conocimientos 

humanísticos, científicos y tecnológicos en permanente 
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cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 

democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder 

a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las 

características, necesidades y derechos de los púberes y 

adolescentes. 

1.1.3.2. EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 

La Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y 

atiende a personas con necesidades educativas especiales, 

con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y 

su participación en la sociedad. Se dirige a: 

a) Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte 

un aprendizaje regular. 

b) Niños y adolescentes superdotados o con talentos 

específicos. 

En ambos casos se imparte con miras a su inclusión en aulas 

regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y 

personalizada que requieran. 

El tránsito de un grado a otro estará en función de las 

competencias que hayan logrado y la edad cronológica, 

respetando el principio de integración educativa y social. 

1.1.3.3. EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

La Educación Básica Alternativa es una modalidad que tiene 

los mismos objetivos y calidad equivalente a la de la 

Educación Básica Regular; enfatiza la preparación para el 

trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. Se 

organiza flexiblemente en función de las necesidades y 

demandas específicas de los estudiantes. El ingreso y el 
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tránsito de un grado a otro se harán en función de las 

competencias que el estudiante haya desarrollado. 

La Alfabetización está comprendida en la Educación Básica 

Alternativa. 

La Educación Básica Alternativa responde a las necesidades 

de: 

a) Jóvenes y adultos que no tuvieron acceso a la educación 

regular o no pudieron culminarla. 

b) Niños y adolescentes que no se insertaron oportunamente 

en la Educación Básica Regular o que abandonaron el 

Sistema Educativo y su edad les impide continuar los estudios 

regulares. 

1.1.4. PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR AL 2021        
ÁREA DE INGLÉS. 

“Pretendemos una educación renovada que ayude a construir, como 

se plantea en el Proyecto Educativo Nacional, una sociedad 

integrada fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia y la 

solidaridad y un Estado moderno, democrático y eficiente: 

posibilitando que el país cuente con ciudadanos participativos, 

emprendedores, reflexivos, propositivos, con capacidad de liderazgo 

e innovación”. 

En concordancia con lo señalado y con los fines generales de la 

educación, se establecen los “Propósitos de la Educación Básica 

Regular al 2021”, que traducen las intenciones pedagógicas del 

sistema educativo peruano, con el fin de responder a las demandas 

actuales que la sociedad plantea a la Educación Básica Regular y 
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que todo estudiante debe lograr. Conocimiento del inglés como 

lengua internacional”. 5 

El cuarto propósito establece el conocimiento del inglés como lengua 

internacional, que contribuye a fortalecer en los estudiantes su 

competencia comunicativa para entrar en contacto con las personas 

que hablan esa lengua, dado que el conocimiento de lenguas 

extranjeras es un requisito indispensable en diversos ámbitos 

profesionales, académicos y en el mundo de la comunicación 

internacional. Por ende facilita la convivencia con otras culturas. 

“Para el 2021, año del Bicentenario de la Independencia del Perú, el 

gobierno busca que todos los escolares de secundaria de las 

escuelas públicas del país egresen con nivel intermedio en el idioma 

inglés a fin de que tengan mayores oportunidades académicas y 

laborales”.6 

Esta meta forma parte de la nueva Política Nacional de Enseñanza, 

Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés, denominada "Inglés, puertas al 

Mundo", aprobada por el presidente Ollanta Humala y el Ministerio de 

Educación, a través del decreto supremo N.º 012-2015-MINEDU. 

La Jornada Escolar Completa, modelo que amplía de 2 a 5 horas 

semanales las lecciones de inglés, se viene aplicando en 1.000 

instituciones educativas (345 mil estudiantes). Y para el 2016, otras 

604 se sumarán a este nuevo modelo. 

Durante el lanzamiento de esta política nacional en la institución 

educativa Isabel La Católica, en el distrito de La Victoria, el ministro 

de Educación, Jaime Saavedra, señaló que Colombia, Chile, 

Argentina y Brasil cuentan con una política nacional de inglés para 

                                                 
5 DCN 2009, Diseño Curricular Nacional 

6 http://larepublica.pe/impresa/sociedad/701914-escolares-saldran-de-los-colegios-con-nivel-

intermedio-de-ingles 
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que los alumnos tengan un dominio avanzado del idioma; sin 

embargo, el Perú no lo tenía. 

El Minedu firmó convenios de cooperación con el Reino Unido, 

Estados Unidos, Canadá y Australia para optimizar la enseñanza de 

dicho idioma en escuelas públicas. A través de estos convenios, 400 

docentes viajaron a Estados Unidos y el Reino Unido para tener una 

capacitación vivencial. 

La enseñanza del inglés es prioridad en varios países en América 

Latina. Por ejemplo, en Chile se han propuesto que al 2018 sus 

estudiantes salgan con una competencia de inglés que les permita 

pasar una prueba internacional. En el caso del Perú ha sido una 

preocupación que viene de hace algunos años, pero siempre la 

escasez de profesores de inglés ha sido un problema.  

Para avanzar en el aprendizaje de este idioma en las escuelas 

públicas sugirió ampliar la oferta de formación de profesores en 

inglés en los institutos pedagógicos o facultades de Educación. 

Segundo, firmar convenios con instituciones como el Británico, Icpna 

y universidades para que se pueda capacitar a profesores o asumir el 

dictado de inglés. Tercero, invitar a personas jubiladas de origen 

anglosajón como profesores en el tema educativo para tratar de 

compensar la escasez de profesores. Una última, enviar profesores a 

otros países para una mejor capacitación en nuevas metodologías.  

1.2.  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

1.3.  ENSEÑANZA 

 

1.3.1. ETIMOLOGÍA 

Viene de la palabra latina “insignire”, que significa señalar. 
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1.3.2. DEFINICIONES 

“La enseñanza hace posible el estudio; lo impulsa y lo organiza, 

enseñar es excitar a aprender, el alumno aprende estudiando. De allí 

hay quienes sostienen que en vez de enseñar cursos hay que 

enseñar, más bien, a estudiarlo”.7 

“Se dice que la enseñanza, será para enseñar a los alumnos a 

aprender, a conocer técnicas de cómo se estudia y cómo se 

aprende”.8 

Al respecto de la enseñanza David Bedregal señala que “es el 

conjunto de roles que desarrolla el profesor en interacción con sus 

alumnos y en función de crear oportunidades que les permitan 

enriquecer y desarrollar tanto su potencial como sus capacidades y 

saberes personales.” 9 

1.3.3. EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 

Debido al rol predominante del inglés como lengua internacional, se 

formula entonces las políticas educativas con la misión de unificar los 

criterios, objetivos y diseños curriculares para alcanzar una 

competencia comunicativa de calidad. 

El Diseño Curricular Nacional está sustentado por la Constitución 

Política, la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo 

Nacional, constituye un documento normativo y de orientación para 

todo el país. Contiene así mismo los aprendizajes previstos que todo 

estudiante de educación básica regular debe desarrollar, además de 

atender la diversidad del país.  

                                                 
7 CALERO PÉREZ, Mávilo (2000). Metodología Activa para Aprender y Enseñar mejor, pág. 196. 

8 ROSA PÉREZ, Elías Castilla (1998). Teoría de la Educación, pág. 45. 

9 CHÁVEZ BEDREGAL, David (2001). Teoría General de la Enseñanza, pág. 52. 
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“El Diseño Curricular Nacional se caracteriza por ser abierto, flexible 

y diversificable”10; estas características lo hacen viable para realizar 

además la diversificación curricular en instancias de gestión 

educativa (regional, local e institucional). Al proceso de ajuste, 

adecuación, complementación y enriquecimiento del Diseño 

Curricular Nacional para atender la diversidad existente en cada aula 

se denomina Diversificación Curricular. 

 

Para la realización de este proceso se debe tener en cuenta el 

Diseño Curricular Básico elaborado por el Ministerio de Educación, y 

al ser aplicado, enriquecido y adecuado a las condiciones reales de 

cada Institución Educativa, atendiendo además las características, 

necesidades y potencialidades de los educandos. 

 

La diversificación curricular corresponde al nivel local de la 

planificación curricular y se concretiza en el Proyecto Curricular de la 

Institución Educativa. A partir de este proyecto se realiza la 

Programación Anual. 

1.3.4. AREA DE INGLES EN EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 

En la fundamentación del área de inglés lo más relevante es que el 

inglés es un instrumento que les permite a los alumnos acceso a la 

información, así mismo el contacto con personas que hablan el 

idioma. Se menciona de la misma forma la finalidad: el logro de la 

competencia comunicativa, además, el desarrollo de competencias 

que permitan no sólo el aprendizaje del inglés sino bases para el 

aprendizaje de otras lenguas. 

 

 

                                                 
10 DCN 2009, Diseño Curricular Nacional. 
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1.3.4.1. CAPACIDADES 

El área de inglés desarrolla tres capacidades: 
 

 EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
 
Se realiza en diversas situaciones comunicativas que 

se encuentran relacionados con el entorno familiar y 

social del estudiante. 

 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
 
Permite una crítica de la información para una 

adecuada interacción comunicativa y para obtener 

nuevos aprendizajes. 

 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
 
“Relacionado con el proceso que permite la 

expresión de ideas, emociones y sentimientos, lo que 

motiva en los estudiantes su espíritu activo y 

creador”.11 

1.4. APRENDIZAJE 

1.4.1. DEFINICIONES 

Hay varios autores que definen el aprendizaje: 
 

- Hoy tenemos autores que definen el aprender como: “Aprender a 

aprender activa y experimentalmente es usar un programa de 

aprendizaje propio, descubrir el conocimiento y no repetir 

conocimientos ajenos”.12 

 

- Mávilo Calero sostiene que “el aprendizaje implica un cambio en 

el sujeto que aprende, cambio como persona, en lo que sabe y en 

                                                 
11 En DCN 2009, Diseño Curricular Nacional. 

12 CALERO PÉREZ, Mávilo (2009). Técnicas de Estudio, Pág.18. 
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lo que puede hacer. Aprender, resulta un proceso por el cual las 

experiencias que hemos vivido modifican nuestra conducta 

presente y futura”.13 

- Tapia Aréstegui menciona al aprendizaje como el “conocimiento o 

experiencia que modifica la conducta del aprendiz”.14 

- W. A. Kelly establece sobre el aprendizaje “es la actividad mental 

por medio del cual el conocimiento y la habilidad, hábitos, 

actitudes e ideales son adquiridos, retenidos y utilizados 

originando progresiva adaptación y modificación de la 

conducta”.15 

- Luis Mattos nos dice acerca del aprendizaje “es el proceso en la 

formación de hábitos, a la vez de adquisición de conocimientos 

mediante la actividad del alumno”.16 

Se puede decir entonces que el aprendizaje es el proceso por el 

cual las personas y las sociedades se preparan para hacer frente a 

las nuevas situaciones. 

1.4.2. LEYES DEL APRENDIZAJE 

Thorndike llegó a identificar varias leyes y principios básicos del 

aprendizaje: 

- Ley de la disposición; señala que para lograr un buen 

aprendizaje debemos poner mucha voluntad, energía, 

perseverancia, de esta manera se logra con mayor eficiencia, en 

menor tiempo y con mayor persistencia. 

                                                 
13 CALERO PÉREZ, Mávilo (2000). Metodología Activa para Aprender y Enseñar mejor, pág. 196. 

14 TAPIA ARÉSTEGUI, Isaac. (1997). Evaluación Cognoscitiva, pág. 128. 

15 KELLY, W.A. (1982). La Pedagogía de Hoy, pág. 244. 

16 ALVES DE MATTOS, Luis. (1974). Compendio de Didáctica General, pág. 37. 



13 

 

- La Ley del ejercicio; alude al fortalecimiento de las conexiones 

estímulo-respuesta mediante la práctica y el debilitamiento de las 

conexiones. 

- Ley del efecto; señala que las respuestas que satisfacen tienen 

más posibilidades de repetirse que aquellas que no son 

satisfactorias. 

1.4.3. TIPOS DE APRENDIZAJE 

El ser humano es capaz de múltiples aprendizajes, el hombre 

aprende a razonar sobre sus problemas, a opinar sobre distintos 

temas, a preferir, a crear, etc. No existe un aprendizaje totalmente 

separado de los demás, lo que sucede es que en los diferentes 

aprendizajes, distintos aspectos predominan más que otros. 

1.4.3.1. EL APRENDIZAJE RACIONAL 

Cognoscitivo o intelectual. Es el aprendizaje que requiere de 

procesos mentales como la percepción, atención, memoria y 

se produce en la adquisición de conocimientos en campos 

como en el arte, ciencias, o arte. Un ejemplo podría ser el 

aprender a resolver problemas matemáticos.17 

1.4.3.2. EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

En oposición, se produce cuando la nueva información, tiene 

plena significación para el aprendiz o participante, su 

incorporación dentro de la estructura cognoscitiva no es 

arbitraria, como en el aprendizaje memorístico, sino 

relacionada dicha información con el conocimiento previo. 

 

                                                 
17 FLORES GARCÍA, Rodrigo (2004). Metodología del Estudio, pág. 3 
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1.4.3.3. EL APRENDIZAJE RECEPTIVO 

Se produce cuando la información es simplemente recibida por 

los aprendices en forma pasiva, como cuando se dicta una 

charla sin que participen los asistentes. 

1.4.3.4. EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO  

Es aquel donde el contenido principal de la información a 

aprender no se da en su forma final, sino que debe ser 

descubierta por el alumno. 

1.4.3.5. EL APRENDIZAJE APRECIATIVO 

La característica principal del aprendizaje apreciativo, es la 

influencia notable de factores emocionales. En esta categoría 

se incluyen todos aquellos aprendizajes que dependen en 

gran parte de la apreciación subjetiva del individuo. 

1.4.3.6. EL APRENDIZAJE CREADOR 

Casi todo individuo es capaz y de hecho lo hace diariamente. 

La labor de creación no debe limitarse a algunos individuos 

considerados excepcionales. 

1.4.3.7. EL APRENDIZAJE MOTOR 

El ser humano dedica en forma prominente los primeros años 

de su vida a desarrollar destrezas fundamentales para el 

desenvolvimiento de las potencialidades humanas, consiste 

entonces en la adquisición del dominio de los movimientos 

corporales para realizar con habilidad conductas manuales o 

físicas. 
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1.5. METODOLOGÍA  

1.5.1. ETIMOLOGÍA DEL TÉRMINO MÉTODO 

“Deriva de dos voces latinas: “metha” que significa fin y “hodos” que 

significa dirección, orientación. Etimológicamente se puede definir 

como el camino más corto para llegar al fin”.18 

1.5.2. DEFINICIÓN DE MÉTODO. 

“El concepto de método puede ser entendido como el conjunto de 

actividades intelectuales, que con prescindencia de los contenidos 

específicos, establece procedimientos lógicos que nos permiten 

captar la realidad”.19 

“Es el conjunto de técnicas y procedimientos para lograr un fin, 

objetivo y competencia”.20 

Aguayo dice “es la manera de realizar los fines de la educación con 

la mayor eficacia y economía posibles”. 

Dewey sostiene “el método es sencillamente la dirección eficaz del 

material hacia los resultados deseados”. 

1.5.3. MÉTODOS UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

1.5.3.1. EL MÉTODO GRAMÁTICA TRADUCCIÓN (THE GRAMMAR 
TRANSLATION METHOD) 

Fue usado originariamente en la enseñanza del latín, su 

objetivo era la memorización de reglas gramaticales y 

vocabulario. Este método predominó desde 1840 hasta 1940. 

                                                 
18 ROSA PÉREZ, Elías Castilla (1998). Teoría de la Educación, pág. 53. 

19 RUCANO PAÚCAR, Hugo, VELA QUICO, Gabriel (2010). Investigación Educativa I, pág. 29. 

20 CHÁVEZ BEDREGAL, David (2001). Teoría General de la Enseñanza, Ob. Cit. pág. 31.  
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El método tenía las siguientes características: 

 La gramática se centra en traducir formas gramaticales de 

la lengua, memorizando el vocabulario.21 

 Después de la lección los alumnos realizaban ejercicios de 

traducción. 

 La evaluación se basaba en la habilidad de los alumnos 

para traducir. 

 La exactitud era predominante, sólo se aceptaban 

respuestas correctas. 

 La oportunidad de practicar la comprensión auditiva era 

nula. 

 Las clases se dictaban en la lengua materna. 

1.5.3.2. EL MÉTODO DIRECTO (DIRECT METHOD) 

Este método propone evitar la traducción, explicación e 

imitación de errores.22 Se origina en el siglo XIX, se basa en la 

manera en que los niños aprenden la lengua materna, 

escuchándola en grandes cantidades. 

 

Los estudiantes aprendían la segunda lengua a través de 

palabras y frases; con objetos de la clase y acciones simples. 

En ese método imperaba la lengua a aprender ya que se 

daban las instrucciones en la segunda lengua sin recurrir a la 

traducción. 

La clase transcurría en preguntas que realizaba el docente a 

los alumnos, es decir se daba oralmente y requería las 

respuestas espontáneas de los alumnos, la gramática 

                                                 
21 TAPIA ILLA, Erica (2007). Aprendizaje de una Segunda Lengua Inglés, pág. 65. 

22 MIRANDA DE QUEQUEZANA, Graciela (2010). Competencia comunicativa intercultural en la 

enseñanza del inglés en el Perú, pág. 21. 
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quedaba de lado, ya que no se les enseñaba las reglas a 

seguir para su desenvolvimiento oral.  

 

La característica que predomina en el método directo es la 

expresión oral, ya que éste gira en torno a ella y a los trabajos 

en grupo que permitían las construcciones individuales sin la 

hipercorrección. 

1.5.3.3. EL MÉTODO AUDIOLINGUAL (AUDIO LINGUAL METHOD) 

Este método se utilizaba durante la segunda guerra mundial. 

Esta metodología se realizaba a través de estímulo respuesta 

de acuerdo con la perspectiva de Skinner, esta se ceñía a la 

memorización de diálogos y escritos basados en un patrón. Es 

decir el alumno repetía las mismas en el salón de clases hasta 

que él sea capaz de transmitirlas espontáneamente. 

 

Las características de este método son las siguientes: 

 

 Su principal objetivo era desarrollar el desenvolvimiento en 

la segunda lengua de manera inconsciente. 

 

 El estudio de la gramática era muy limitado y los ejercicios 

se realizaban sin explicarse. 

 
- La utilización de la lengua materna era muy limitado ya 

que sólo se les preguntaba lo que se les enseñaba por 

esta razón su producción era de nivel elemental. 

 
- Su aprendizaje significativo era muy pobre, no se captaba 

la atención de los alumnos, sus temas no eran de interés. 
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- Se logró parte de los objetivos como la correcta 

pronunciación y formulación de palabras, pero al final del 

curso, lo aprendido no cubría las expectativas del alumno, 

al querer comunicarse con otras personas. 

1.5.3.4. SUGGESTOPEDIA 

Fue desarrollado por el educador búlgaro psicoterapeuta 

Georgi Lozanov, quien cree que las técnicas de relajación y 

concentración ayudará a los aprendices a utilizar sus recursos 

subconscientes. 

 

Lozanov sostiene que nosotros establecemos barreras 

psicológicas para el aprendizaje, las mismas que somos 

capaces de perforar, pues nos vemos limitados en nuestras 

habilidades para aprender y lo más probable es que fallemos. 

De acuerdo a este autor sólo usamos el 5.0% de nuestra 

capacidad mental. 

 

El concepto que se basa en la energía de la sugerencia 

positiva hace que el aprendiz sea más perceptivo y se 

estimule más a aprender. Sostiene además, un estado 

relajado pero enfocado en un estado óptimo para aprender. 

Para obtener eso se necesita del uso de la música, ambiente 

cómodo de relajo y una relación de padre-hijo entre el profesor 

y el alumno. 

 

El objetivo es mejorar la concentración a través de la 

relajación total para abrir sus mentes y para utilizar recursos 

subconscientes, y de esta manera retener más cantidad de 

vocabulario, además de crear más condiciones en las que 

estén más relajados. 
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La atmósfera sugestiva se lleva a cabo con luces suaves, 

música clásica, de esta manera los estudiantes se relajan 

mientras que los diálogos se presentan con música. 

1.5.3.5. APRENDIZAJE DEL LENGUAJE EN COMUNIDAD 
(COMUNITY LANGUAGE LEARNING) 

Se desarrolló a comienzos de los años 70 con su autor 

Charles Curran un modelo innovador que consideraba los 

factores afectivos, es decir los sentimientos de los alumnos, 

como parte importante del proceso de aprendizaje. 

 

En este método se establece que los estudiantes trabajan 

juntos para desarrollar qué aspectos de una lengua quisieran 

aprender. El profesor actúa como consejero y el alumno como 

colaborador. 

 

Lo principal de este método es que la persona necesita ser 

comprendida para cumplir sus metas, intenta animar a los 

estudiantes que tomen la responsabilidad de su propio 

aprender ellos son considerados como aprendices, se les 

permite utilizar la lengua materna y se les pregunta alumnos 

no como se sienten sobre la lengua, sino cómo se sienten en 

el proceso de aprender. 

1.5.3.6. EL MÉTODO SILENCIOSO (THE SILENT WAY) 

“Se basa en la premisa de que mientras el profesor 

permanece en silencio, anima inteligentemente al estudiante a 

producir tanto lenguaje cómo es posible”.23 

                                                 
23 MIRANDA DE QUEQUEZANA, Graciela (2010). Competencia comunicativa intercultural en la 

enseñanza del inglés en el Perú, pág. 24. 
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Los errores eran considerados como una parte normal del 

aprendizaje. El silencio demostrado por el profesor juega un 

papel fundamental ya que alentaba la confianza e iniciativa del 

estudiante en su desenvolvimiento en clase. 

 

La idea de este método era que los estudiantes debían utilizar 

su propio criterio para la corrección de sus errores. 

Al cometer un error el estudiante, el papel del profesor era de 

corregirlo silenciosamente y le hacía repetir la frase. 

1.5.3.7. MÉTODO DE RESPUESTA FÍSICA TOTAL (TOTAL 
PHYSICAL RESPONSE) 

Como se creía que la adquisición de una segunda lengua era 

natural no se les pedía a los estudiantes alguna respuesta 

hasta que ellos estuvieran listos, el entendimiento y la 

retención se lograban mejora a través de movimientos del 

cuerpo. 

Este método es utilizado en cuentos para expandir y adquirir 

vocabulario contextualizándolo en historias de gran interés 

para los estudiantes. 

1.5.3.8. COMMUNICATIVE APPROACH (ACERCAMIENTO      
COMUNICATIVO Ó MÉTODO COMUNICATIVO) 

Se basó en el concepto de competencia comunicativa que 

empezó a aplicarse en los años setenta. 

Presenta las siguientes características: 

 Al expresarse los alumnos tenían que tomar en cuenta el 

significado ya que tenía una importancia fundamental y la 

contextualización era un principio básico. 

 Las actividades debían de promover el aprendizaje. 

 El énfasis se daba en la fluidez no en la exactitud. 
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 Se medía la calidad de la educación por medio de la 

comprensión del mensaje. 

1.6. MEDIOS Y MATERIALES UTILIZADOS EN LA ENSEÑANZA DEL 
INGLÉS 

1.6.1. DEFINICIÓN DE MEDIO DIDÁCTICO 

Un medio didáctico se define como “un canal o vía través por la cual 

se desplazan mensajes educativos”. 

1.6.2. DEFINICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

Suarez Guerrero menciona, “el conjunto de instrumentos que nos 

pueden servir como recursos didácticos en nuestra tarea de 

mediación educativa.” 

1.6.3. DEFINICIÓN DE RECURSO DIDÁCTICO 

El mismo autor nos dice, “un recurso didáctico es todo instrumento 

que se vale de un canal o medio de comunicación para vehiculizar un 

mensaje educativo. Es decir tiene la probabilidad de ser utilizado con 

potencialidad educativa”.24 

1.6.4. MEDIOS VISUALES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 

1.6.4.1. WORKSHEETS (HOJAS DE PRÁCTICA) 

En la utilización de hojas de práctica (worksheets), se 

necesita: 

 Sean ordenadas y bien espaciadas. 

 Que comiencen con instrucciones claras, si es necesario 

en español y usualmente incluyendo un examen. 

                                                 
24 SUAREZ GUERRERO, Cristóbal (1998). Recursos didácticos, pág. 88.  
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 Que sean claras y atractivas para el alumno utilizando 

énfasis en las partes que necesitan atención si es posible 

a color e incluir dibujos. 

 Son únicamente utilizadas una vez. 

1.6.4.2. COMPUTADORA 

Aspectos a tener en cuenta en el uso de las computadoras 

como recurso en la enseñanza del inglés. 

a) Antes de usar la computadora: 

Es importante que sepan respetar las computadoras y 

hacerse responsable por dejar todo el material en su lugar 

después de haber terminado la actividad. 

b) Mientras se usa la computadora: 

El profesor de inglés debe de asegurarse de que los 

alumnos se mantengan en la actividad planteada.   

c) Después de usar la computadora: 

Los alumnos pueden completar la actividad en el salón de 

clases. 

1.6.5. MEDIOS IMPRESOS 

Su uso es de vital importancia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se utiliza para que el alumno, verifique, amplíe y 

adquiera una visión más completa de la materia objeto de estudio. 

1.6.5.1. REVISTAS Y PERIÓDICOS 

Las revistas son recursos educativos importantes. Las revistas 

permiten contar con reseñas de trabajos recientes y las 

últimas investigaciones sobre un tema determinado. 
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1.6.5.2. EL LIBRO 

Es uno de los medios didácticos clásicos por excelencia, pero 

en estos últimos años sus características y utilización se han 

redefinido. 

La UNESCO (1964) lo define como “una publicación no 

periódica impresa, que cuenta al menos cuarenta y nueve 

páginas (sin comprender las páginas de cubierta), editada en 

el país y ofrecida al público”.25 

1.6.6. MEDIOS AUDITIVOS PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA      
INGLÉS 

“El aprendizaje de un idioma hablado se fundamenta en la 

percepción auditiva, es decir, en la mayor o menor sensibilidad del 

oído, la capacidad de percibir la modulación especifica de un 

lenguaje”.26 

El uso medios auditivos permite que el docente de inglés pueda 

repetir cuantas veces sea necesario, las frases, vocablos, locuciones 

sin alterar su pronunciación, además de cerciorarse de la atención 

prestada por los alumnos. 

1.6.6.1. CANCIONES GRABADAS EN UN CD. 

Porqué usar canciones en aprendizaje del inglés: 
 
 Son motivadoras. 

 Pueden ser usadas para practicar cualquiera de las 

habilidades del lenguaje. Listening (escuchar), Speaking 

(hablar), Reading (leer), Writing (escribir). 

                                                 
25 GUTIERREZ AGUILA, Olger (2010). Gestión de la Función Docente. Medios y Materiales 

Educativos, pág. 55. 

26 SUAREZ GUERRERO, Cristóbal (1998). Recursos didácticos, pág. 178. 
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 La gramática y el vocabulario pueden ser presentados o 

practicados mediante éstas. 

 Música puede ser relajante y estimulante para los 

estudiantes. 

 Inmediatamente afecta o calma el ambiente de la clase. 

 Hay numerosas repeticiones en las canciones lo cual 

optimiza la memoria a largo plazo del alumno. 

 Estudios demuestran que los estudiantes están más 

propensos a retener más vocabulario cuando es mostrado 

a través de canciones. 

 La música no es intimidante para el alumno. 

 La música implica ambos hemisferios del cerebro, lo que 

la convierte en una poderosa herramienta para el 

aprendizaje.27 

 Cantar es una experiencia compartida que ayuda a 

desarrollar la identidad de clase. 

1.6.7. MEDIOS AUDIOVISUALES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
INGLÉS 

Es evidente la utilidad y considerable motivación que los medios 

audiovisuales despiertan en las personas, el video educativo es un 

medio que ha tenido efectos relevantes en diferentes campos del 

saber humano y sobre todo en la educación. 

1.6.7.1. LA TELEVISIÓN 

Es un sistema de comunicación social que consiste en la 

transmisión a distancia de imágenes en movimiento, sonidos y 

palabras por medio de ondas radioeléctricas difundidas por el 

                                                 
27 FORO NACIONAL:  “Improving Students Foreign Language Competence”. Mejorando La 

Competencia Lingüística de los Estudiantes de Idiomas Extranjeros. Realizado en el Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Agustín. Realizado el día 19 de Julio del 2012. 
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aire, cables y también vía satélite. Es un medio audiovisual 

debido a que permite recibir al mismo tiempo imágenes, 

palabras y sonidos. 

Sus mensajes son fundamentalmente icónicos o base de 

imágenes. Proporciona al estudiante una visión clara del 

contenido educativo. 

1.6.7.2. EL CINE 

El cine es imagen en movimiento. Una sucesión de imágenes 

estáticas proyectadas a gran velocidad que produce sensación 

de movimiento. Se requiere hacer una explicación previa de la 

importancia de la película, a manera de preparación mental del 

alumno y al final realizar una discusión sobre los puntos 

importantes de la misma. 

1.6.7.3. VIDEO EDUCATIVO 

De la misma manera que es un recurso psicológico con el cual 

los estudiantes de todas las edades por lo general disfrutan el 

video, éste también es una ayuda para el aprendizaje ya que 

lingüísticamente combina sonido y visión haciendo que el 

contenido del lenguaje sea más accesible y significativo, 

cognitivamente incrementa el poder de observación del 

alumno y culturalmente porque provee al alumno la 

oportunidad de ver cómo es la realidad en un país donde se 

habla el inglés. 
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1.6.8. RECURSOS MULTIMEDIA EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
INGLÉS 

1.6.8.1. DEFINICIÓN DE MULTIMEDIA 

“Es aquella en la que se integran gráficos, sonido, y video en 

cualquier combinación para formar un sistema de 

almacenamiento y recuperación de información relacionada y 

de control de referencias cruzadas”.28 

1.6.8.2. INTERNET 

Una de las potencialidades del internet es la comunicación ya 

que “constituye un canal de comunicación a escala mundial, 

cómodo, versátil y barato. La red facilita la comunicación y la 

relación interpersonal, permite compartir y debatir ideas y 

facilita el trabajo cooperativo y la difusión de las creaciones 

personales”.29 

 

De la misma forma el autor sustenta que “internet proporciona 

numerosos instrumentos que facilitan el aprendizaje autónomo 

y la personalización de la enseñanza de los estudiantes”.  

 

Las aplicaciones multimedia se encuentran en World Wide 

Web (páginas web). Muchas páginas web están actualizadas y 

muy bien diseñadas, sin embargo muchas de ellas no lo están, 

por ello es mejor buscar la recomendación por parte de 

especialistas o recurrir a las citadas en libros y revistas. Seguir 

algunos criterios para la selección de páginas web para el uso 

en el aprendizaje de inglés: 

                                                 
28 GUTIERREZ AGUILAR, Olger (2010). Gestión de la Función Docente. Medios y Materiales 

Educativos, pág. 104. 

29 GUTIERREZ AGUILA, Olger (2010). Gestión de la Función Docente. Medios y Materiales 

Educativos, pág. 88. 
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 Verificar que la información es correcta. 

 Asegurarse acerca de quién escribió la página web. 

 Que la información este actualizada 

 Que el diseño de la página sea atractiva mas no cargada 

de mucha información. 

 Asegurarse que el contenido sea relevante para el alumno. 

1.7. LAS CUATRO DESTREZAS EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

1.7.1. EXPRESIÓN ORAL (SPEAKING) 

La adquisición de la fluidez se obtiene por medio de obtiene 

mediante actividades abiertas ya que permite mayor grado de 

participación, y las intervenciones orales de los alumnos, de esta 

forma se les anima a que sean más creativos. Es importante que los 

alumnos se encuentren motivados para expresar sus opiniones.  

 

- Actividades utilizadas para la expresión oral: 

 Diálogos 

 Role Play (juego de roles) 

 Debates 

 Preguntas y respuestas 

 Games (juegos) 

 Rhymes (rimas) 

 Limericks (poemas graciosos) 

 Tonge twisters (trabalenguas) 

1.7.2. COMPRENSIÓN ORAL (LISTENING)  

Es la habilidad auditiva en la cual el alumno va desarrollando una 

serie de operaciones complejas mientras intenta comprender lo que 

escucha. 

- Estrategias para la comprensión oral: 
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 Actividades de pre-audición. 

 Primera audición.  

 Segunda audición. 

 Tercera audición. 

- El Profesor de inglés: 

 Indica a sus alumnos que escuchen muy cuidadosamente 

cada palabra. 

 Despierta el interés de sus alumnos acerca del material 

antes de que la clase lo escuche. 

 Establece objetivos reales, mediante los cuales incentiva a 

sus alumnos a escuchar cierta información específica. 

 Señala que después de que se realice la actividad auditiva 

tendrán la oportunidad de comparar sus respuestas en 

grupos antes que se compartan con toda la clase. 

 Incentiva a opinar acerca del proceso de lo que están 

escuchando. 

 Incentiva a adivinar cómo es que se desarrollará el 

contenido de lo que escuchan. 

 Siempre se preocupa por hablar de manera calmada y 

lenta. 

 Se asegura de que ni haya distracción ni sonidos no 

deseados cuando se escucha un audio. 

 Toma en cuenta el número de respuestas que cada 

alumno ha respondido correctamente (Feedback). 

 Actividades para la comprensión oral:  

 Dibujar a partir de una descripción. 

 Completar fichas. 

 Tomar apuntes. 

 Cierto-falso. 
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1.7.3.  COMPRENSIÓN DE TEXTOS (READING) 

Los estudiantes usualmente leen un texto no porque quieran si no 

por el profesor les dice eso o simplemente porque se encuentra en 

el texto y es la siguiente actividad del libro es necesario entonces 

darles a los estudiantes una razón para leer. Esto se puede realizar 

de dos formas: 

Proporcionándoles algunas preguntas para que piensen mientras 

leen el texto y opinar acerca de las respuestas después de haber 

leído. 

Organizando una actividad antes que los estudiantes lean el texto, 

lo que genera un interés en el tema y los hace querer leer. (Pre-

reading activities) Actividades antes de leer un texto. 

 

- El Profesor de inglés: 

 Se asegura que el vocabulario es familiar para los    

estudiantes. 

 Realiza actividades entretenidas antes de que lean. 

 Los incentiva a tratar de entender el sentido global de texto 

en lugar de entender cada palabra. 

 Los provee de una gran variedad de textos, para que 

puedan practicar en diferentes tipos de lectura. 

 

- Actividades para facilitar la lectura (Reading activites) 

 Proponer un título al texto 

 Continuar la historia. 

 Errores en el texto; los alumnos son informados por 

adelantado cuantos errores tiene el texto. 

 Representación del contenido; mediante un dibujo, un 

diagrama. 

 Escritura de resúmenes  
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1.7.4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS (WRITING) 

Al escribir se tiene que tener en cuenta el ordenar las ideas, construir 

los párrafos con coherencia, cuando hablamos hacemos uso del 

gesto y del lenguaje corporal lo que no ocurre cuando escribimos es 

así que necesitamos otros recursos para compensar la falta de los 

mismos. 

Existen diferencias en cuanto a la producción de textos y la expresión 

oral: 

 PERMANENCIA: Un texto se da de forma estable sin embargo 

el contexto oral se da en tiempo real. 

 ORGANIZACIÓN: Un texto se encuentra organizado y 

formulado cuidadosamente mientras al hablar una persona 

puede improvisar o corregirse mientras habla. 

 RAPIDEZ: El escribir es mucho más lento que el hablar. 

 HABILIDAD ADQUIRIDA: Mientras que la mayoría de las 

personas adquieren el lenguaje hablado de forma intuitiva el 

escribir requiere ciertos parámetros y necesita ser enseñado y 

aprendido. 

 

Actividades para facilitar la escritura: 

 Escribir un argumento de un libro que haya disfrutado. 

 Escribir un párrafo acerca de lo que el alumno sepa realizar 

muy bien (preparar una comida). 

 Describir un momento en el cual estuvo deprimido, asustado, 

etc. 

 Escribir una respuesta a una queja escrita. 

 Escribir una carta solicitando trabajo especificando las 

cualidades para un determinado trabajo. 
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1.8.  EL IDIOMA INGLÉS EN LA GLOBALIZACIÓN 

1.8.1. MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LENGUAS 
EXTRANJERAS 

“Este marco común europeo, muestra la importancia de tener 

parámetros como referentes que posibilitan identificar los avances en 

relación con otros países y de esta manera introducir parámetros 

internacionales en cuanto a la enseñanza de idiomas. Se señalan los 

parámetros”:30 

1.8.1.1. Nivel A1 

Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender y 

utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como 

frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo 

inmediato, cuando puede presentarse a sí mismo y a otros, 

pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus 

pertenencias y las personas que conoce y cuando puede 

relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor 

hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 En http://www.linguanet-europa.org/pdfs/self-assessment-grid-en.pdf. Common European 

Framework of reference for languages: Learning, Teaching, Assessment. 

http://www.linguanet-europa.org/pdfs/self-assessment-grid-en.pdf
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    Niveles de referencia comunes para la organización del         

aprendizaje de lenguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.2. Nivel A2 

Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender 

frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia que le son relevante como: información básica 

sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, 

ocupaciones, etc. Cuando sabe comunicarse a la hora de 

llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más 

que intercambios sencillos y directos de información sobre 

aspectos que le son conocidos o habituales y cuando sabe 

describir en términos sencillos aspectos de su pasado y 

entorno, así como los relacionados con sus necesidades 

inmediatas. 

1.8.1.3. Nivel B1 

Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender los 

aspectos principales de un texto claro y en lengua estándar si 
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trata de aspectos que le son familiares, ya sean situaciones de 

trabajo, de estudio o de ocio; cuando sabe desenvolverse en 

la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante 

un viaje, cuando es capaz de producir textos sencillos y 

coherentes sobre temas que le son familiares o en los que 

tiene un interés personal y cuando puede describir  

experiencias, acontecimientos, deseos, aspiraciones así como 

justificar brevemente sus opiniones.  

1.8.1.4. Nivel B2 

Se adquiere cuando el estudiante es capaz de entender las 

ideas principales de textos complejos que traten de temas 

tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter 

técnico siempre que estén dentro de su campo de 

especialización; cuando pueden relacionarse con hablantes 

nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de 

modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de 

los interlocutores y cuando puede producir textos claros y 

detallados sobre temas diversos así como defender un punto 

de vista sobre temas generales indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones. 

1.8.1.5. Nivel C1 

Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender 

una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 

exigencia, así como reconocer en ellos  sentidos implícitos; 

cuando sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin 

muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la 

expresión adecuada; cuando puede hacer uso flexible y 

efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

profesionales y cuando puede producir textos claros, bien 
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estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad 

mostrando un correcto uso de los mecanismos de 

organización, articulación y cohesión del texto. 

1.8.1.6. Nivel C2 

Se adquiere cuando el estudiante es capaz de comprender 

con facilidad prácticamente todo lo que oye; cuando sabe 

reconstruir la información y los argumentos precedentes de 

varias fuentes, ya sea en lengua hablada o escrita y 

presentarlos de manera coherente y resumida, cuando puede 

expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado 

de precisión.  

La propuesta de estos estándares contiene elementos para 

alcanzar competencias generales y comunicativas del 

lenguaje, es así que los estudiantes aprenderán que el inglés 

les sirve para ampliar sus conocimientos, relacionarse con el 

mundo, es decir que estarán en capacidad para comunicarse, 

comprender y ser comprendidos en inglés. Es decir valorar al 

idioma inglés sin perder la identidad y esencia nacional. 

1.8.2. SISTEMA ENGLISH DISCOVERIES ONLINE/OFFLINE (EDO)  

“El Sistema English Discoveries Online/Offline (EDO), es una 

plataforma virtual para el aprendizaje del idioma inglés la cual ha sido 

diseñada como una propuesta adecuada a nuestro contexto y 

requerimientos. Esto incluye modificaciones específicas en la 

plataforma interactiva English Discoveries, las que permiten la 

sincronización y el reporte de los avances en el aprendizaje del 

idioma inglés de todas las instituciones educativas focalizadas, 

cuenten o no con acceso a internet. A continuación se describe el 
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sistema EDO según documentos de trabajo proporcionados por 

Edusoft”. 31 

Consiste en cursos multimedia interactivos, un Sitio de Comunidad, y 

un Sistema de Gestión Docente (TMS por sus siglas en inglés). Los 

cursos ofrecen una amplia gama de textos de la vida real y 

actividades interactivas, así como una variedad de herramientas de 

apoyo y la opción para el estudiante de revisar su trabajo, clarificar 

sus errores y obtener una retroalimentación inmediata.  

 

El programa tiene varios niveles, comenzando por el nivel de 

principiantes hasta llegar al nivel avanzado. Para ayudar a los 

maestros en la asignación del nivel adecuado para cada estudiante 

EDO tiene un examen de nivel interactivo, diseñado para maximizar 

el potencial del estudiante, dirigiéndolo al currículo ideal. Además, el 

programa puede ser personalizado y localizado de manera que los 

maestros y administradores pueden elegir presentar todas las 

instrucciones, menús y archivos de ayuda en el idioma nativo del 

estudiante.  

 

EDO se concentra en las principales habilidades del idioma (lectura, 

comprensión auditiva, conversación y escritura) y tiene muchos 

componentes de avanzada tecnología y multimedia. Estos 

componentes incluyen: 

 

 Un mecanismo de reconocimiento de voz para practicar una 

conversación y para evaluar las entradas habladas de los 

estudiantes (solo disponible en Internet Explorer) 

                                                 
31 En http://jec.perueduca.pe/?page_id=1653 
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 Un diccionario multimedia donde el estudiante puede utilizar el 

diccionario bilingüe en audio para oír, traducir y definir 

palabras.  

 Archivos de audio y video, en diversos acentos, principalmente 

norteamericano y de otros países angloparlantes. 

 Textos escritos interactivos mientras se escucha u observan 

archivos multimedia.  

 Los estudiantes pueden bajar los archivos de audio de su 

curso en formato MP3 de manera que puedan escuchar y 

practicar inglés donde quieran.  

 Reporte del progreso del estudiante donde puede ver su 

avance y compararlo con el del resto de la clase.   

 

Esta plataforma para el aprendizaje del inglés cuenta con: 

 

 Niveles de competencia en el aprendizaje del idioma inglés 

según el MCER (Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas Modernas). 

 El Sistema de Administración del Maestro (TMS=Teaching 

Management System) es una avanzada herramienta para los 

maestros, la cual facilita y monitorea el progreso de los 

estudiantes y permite la comunicación con ellos.  

 Evaluación numérica con equivalencia cualitativa de la 

eficiencia del aprendizaje. 

 Reportes individualizados del avance de los estudiantes y 

calificaciones para estudiantes específicos. Los maestros 

pueden ver informes como tiempo dedicado a una actividad y 

calificaciones de exámenes para medir el avance de un 

estudiante y/o sus áreas de dificultad. Estos reportes le 

permiten a los maestros ofrecer guía y apoyo de manera 

rápida y fácil, necesarios para el éxito de los estudiantes.  
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 Configuraciones de localización que le permiten a los 

maestros y administradores determinar el nivel de apoyo del 

idioma nativo, desde apoyo total (todos los menús, ayudas e 

instrucciones en el idioma local) o parcial (menús y 

navegación en idioma local) hasta ningún apoyo (todo el 

programa en inglés).  

 Registro del tiempo de estudio en cada una de las actividades 

de la plataforma. 

 Herramienta de comunicación, con anexos que permite la 

comunicación entre estudiante y maestro por medio de 

mensajes (igual que correo electrónico).  

 Sistema computarizado para evaluación de logros: 

 Evaluación diagnóstica que permite conocer el nivel de 

competencia del idioma inglés con el que el estudiante 

inicia el año escolar. 

 Evaluaciones progresivas de logro de competencias por 

parte de los estudiantes a lo largo del aprendizaje del 

idioma. 

 Evaluación final que permite conocer el nivel de logro al 

final del nivel desarrollado. 

1.8.2.1. POLÍTICA NACIONAL DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y 
USO DEL IDIOMA INGLÉS 

El objetivo general de la política "Inglés, puertas al mundo" es 

que los beneficiarios de la misma desarrollen las 

competencias comunicativas del idioma inglés para ampliar su 

acceso a oportunidades educativas, científicas, tecnológicas y 

laborales, así como para contribuir a la formación de un capital 

humano más productivo, y a la inserción en mercados 

internacionales con miras a fortalecer la competitividad del 

país a nivel internacional. 
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1.8.2.2. LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

La Resolución de Secretaría General N° 2060-2014-MINEDU 

del 10 de noviembre 2014 que brinda los lineamientos para la 

implementación de la enseñanza del idioma inglés en la EBR. 

El principal busca implementar la enseñanza del idioma inglés, 

basándose en estándares internacionales, enfoques 

metodológicos y modelos de enseñanza, así como 

herramientas tecnológicas sólidas que han demostrado 

eficacia en el progreso del aprendizaje del idioma, para la 

eficaz interacción de los estudiantes y docentes en contextos 

sociales, culturales y económicos diversos; fortaleciendo de 

esta manera, la calidad educativa en nuestro país y conviertan 

al Perú en un referente internacional en el uso efectivo del 

idioma inglés tanto en las comunicaciones como en el acceso 

eficaz al conocimiento global. 

Para tales fines hacia el 2021, el sector Educación se propone 

lo siguiente: 

 Incrementar el nivel de competencia del idioma inglés 

de los estudiantes de educación secundaria de las 

instituciones educativas públicas hasta en dos niveles, 

tomando como referencia el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas Modernas (MCER), y 

considerando los distintos tipos de jornadas educativas, 

según sea el caso. 

 Fortalecer las capacidades lingüísticas de los docentes 

en el idioma inglés, a fin que alcancen el nivel C1 del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

Modernas, como estándar mínimo definido, y estén 

preparados para el manejo pedagógico de los recursos 
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disponibles, a través de actividades de formación en el 

idioma y la acreditación de nivel del idioma, de acuerdo 

al MCER. 

1.8.2.3. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LAS 
COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN IDIOMA INGLÉS 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

Modernas (MCER) es un estándar que describe una base 

común para la elaboración de programas de enseñanza de 

lenguas extranjeras. Este MCER contiene orientaciones 

curriculares, instrumentos de evaluación y demás documentos 

relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje para 

la enseñanza y aprendizaje de los idiomas. 

En su contenido, el MCER describe los contenidos temáticos y 

las habilidades que deben desarrollar los estudiantes con la 

finalidad de emplear una lengua para comunicarse de manera 

competente. El MCER establece una escala de seis niveles 

comunes de referencia acerca del dominio de una lengua, 

sobre los cuales se mide el avance de los estudiantes. 

El nivel mínimo de dominio del idioma inglés con el que debe 

egresar un estudiante de una institución educativa con 

Jornada Escolar Completa es el nivel C1, llamado también 

Usuario Competente. 

1.8.2.4. EL MODELO DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LA 
JORNADA ESCOLAR COMPLETA (BLENDED LEARNING) 

Mediante Resolución Ministerial N° 451-2014-MINEDU se crea 

el modelo de servicio educativo "Jornada Escolar Completa 

para las instituciones educativas públicas del nivel de 

educación secundaria", el cual busca mejorar la calidad del 

servicio educativo ampliando las oportunidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 
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La metodología Blended fusiona el trabajo del docente en el 

aula y el trabajo del estudiante con una plataforma interactiva 

que puede ser trabajada con o sin conectividad a internet. Por 

lo expuesto anteriormente, el término Blended Learning el cual 

se puede traducir al castellano como “aprendizaje combinado” 

es considerado una oportunidad para incrementar la 

participación del estudiante como responsable de su propio 

aprendizaje. 

 

El Plan de Estudios de la Jornada Escolar Completa, en el 

nivel secundaria que empleará el modelo mixto Blended, 

considera el incremento de 02 a 05 horas pedagógicas 

semanales para la enseñanza del idioma de inglés, 02 

sesiones de aprendizaje mediante el sistema EDO de 

interacción estudiante – computador/software, para que el 

estudiante interioriorize la lengua y de 03 sesiones face to face 

o sesiones presenciales en aula con la orientación del docente 

de inglés que propicia la exteriorización de la lengua, lo cual 

permitirá a los estudiantes de secundaria tener un mayor y 

mejor contacto con el idioma y contribuirá al dominio del 

mismo.  

 

Modelo de implementación del sistema EDO (36 semanas) 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Sesión 

presencial 

Sesión 

virtual 

Sesión 

presencial 

Sesión 

virtual 

Sesión 

presencial 

consolidación 

1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 1 hora 
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1.8.2.5. KIT DE RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos de enseñanza de aprendizaje de la referida 

plataforma están constituidos por los siguientes componentes:  

 

1) Licencia de cada estudiante de acceso a la plataforma para 

el uso del software según su DNI o según usuarios genéricos 

proporcionados por Edusoft. 

2) Cuaderno de trabajo del estudiante con actividades 

complementarias a las sesiones uno a uno (face to face) con 

el material virtual. 

3) Guía del docente que contiene orientaciones curriculares y 

otro manual para el uso del software y la plataforma el cual le 

permite conocer el sistema multimedia y optimizar su uso, esta 

tiene una versión en inglés y en español, además de la 

licencia de acceso a la plataforma virtual como docente y 

desde ahí puede monitorear el avance de sus estudiantes y 

otra licencia como estudiante donde puede mejorar sus 

capacidades lingüísticas.  

4) Auriculares tipo vincha necesarios para el trabajo con el 

sistema multimedia y que permiten el reconocimiento de voz y 

que facilitan la grabación de la voz de los estudiantes. 

5) Laptops donde el software está cargado para las sesiones 

virtuales de la clase de inglés y las cuales la Institución 

Educativa recibe para implementar aulas funcionales de 

inglés, según el número de secciones y necesario también 

para que el estudiante utilice su licencia personal de 

aprendizaje EDO offline. 
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1.8.2.6. AMBIENTES PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 
EN LA JEC 

Las instituciones educativas de la JEC cuentan con aulas 

funcionales para las sesiones de aprendizaje virtuales y para 

las sesiones de aprendizaje presenciales. Las instituciones 

educativas realizarán acciones que permitan reorganizar las 

aulas existentes a fin de convertirlas en aulas funcionales. 

Estas aulas funcionales virtuales deben cumplir las siguientes 

características: 

 Para el uso de las laptops debe contarse con un buen 

sistema de conexión eléctrica para el uso de las laptops. 

 El cableado debe estar correctamente instalado para evitar 

accidentes con los estudiantes. 

 Las carpetas deben estar distribuidas en el aula en forma 

circular y no en filas, para facilitar el monitoreo del trabajo 

de los estudiantes por parte del docente. 

 Deben contar con óptimas condiciones de seguridad, por 

cuanto es el espacio donde permanecerán las laptops. 

 Deben contar con cortinas para evitar el reflejo de la luz 

solar, así como contar con un adecuado sistema de 

ventilación. 

 Deben ser evidentemente visibles los acuerdos de 

convivencia que deben ser conocidos y respetados por los 

estudiantes y docentes mientras permanezcan en el aula. 

 

Y para las aulas funcionales para las sesiones de aprendizaje 

presencial: 

 Es recomendable que estas aulas estén implementadas 

con recursos educativos específicos y especializados para 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del 

área de inglés. 
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 Deben ofrecer a los estudiantes espacios que faciliten y 

promuevan el aprendizaje autónomo y colaborativo, 

proveer de recursos educativos y equipos tecnológicos 

pertinentes para desarrollar aprendizajes. 

1.8.2.7. EL DOCENTE DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA  

El docente de inglés accederá a las orientaciones de uso del 

sistema en la Plataforma web de la JEC, la cual debe revisar 

de manera periódica. Asimismo, se ha habilitado un número 

de soporte técnico a cargo de Edusoft, el cual se encuentra 

publicado en la web de la JEC. 

 

Los docentes de inglés recibirán 12 horas de capacitación 

presencial en el uso del sistema EDO durante 2 días en sedes 

aprobadas por el MINEDU. Estas capacitaciones se realizarán 

durante los meses de mayo y junio de 2015, según el 

cronograma previamente establecido por el MINEDU. 

 

De igual forma, Edusoft deberá efectuar 7 sesiones 

trimestrales de acompañamiento en línea para actualización, 

seguimiento y retroalimentación con el docente, las cuales se 

iniciarán posteriormente a la capacitación presencial de los 

docentes. 

El inicio de clases con el sistema EDO se iniciará 

progresivamente en las instituciones educativas desde el mes 

de junio de 2015 y de acuerdo al cronograma que será 

publicado en la web de la JEC. En tanto ello ocurra, las mil 

instituciones educativas seguirán desarrollando en aula las 

sesiones de aprendizaje de inglés publicadas en la misma web 

de la JEC. 
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Durante la primera semana de implementación del sistema en 

la institución educativa, se realizará un acompañamiento a 

cargo de Edusoft. Este consistirá en un acompañamiento a 

cada docente de inglés en el aula para brindarle asesoría 

especializada durante tres (03) horas cronológicas. 

 

Asimismo, el MINEDU ha transferido los presupuestos 

necesarios para la contratación CAS en las Direcciones 

Regionales de Educación, de Acompañantes Especializados 

de Inglés para los profesores responsables del área inglés en 

las instituciones educativas de la JEC. Para ello, cada docente 

recibirá la visita al aula de un Acompañante, por lo menos una 

vez al mes. Se realizarán acciones de observación, asesoría 

personalizada, sesiones de intervención conjunta y sesiones 

demostrativas. El Protocolo del Acompañante Especializado 

de Inglés se encontrará disponible en la Plataforma web de la 

JEC a partir del mes de mayo de 2015. 

 

Adicionalmente, el MINEDU cuenta con macro coordinadores 

regionales de inglés para la JEC, a cargo de la Dirección de 

Educación Secundaria, a fin de poder realizar el seguimiento 

de la implementación de la plataforma del sistema English 

Discoveries Offline (EDO) de EDUSOFT en las instituciones 

educativas, para ello se ha habilitado el siguiente correo 

electrónico de atención: inglesjec@minedu.gob.pe 

1.8.2.8. HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PROPORCIONADAS 
POR LA JEC 

Programaciones anuales, unidades didácticas, sesiones de 

aprendizaje semanales elaboradas por Edusoft y validadas por 

JEC (inglés y español); cartel de contenidos y secuencias 

(Scope and sequence); tutoriales para la sincronización y la 
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evaluación, además de propuestas de rúbricas de 

instrumentos de evaluación de Speaking y Writing. 

1.8.2.9. ESTRUCTURA DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EDO 

Se divide en: 

Pre-Computer (antes de la computadora) que incluye: 

 Fase de motivación e introducción al tema.  

 Fase de familiarización con las funciones y estructuras 

del idioma usadas en contexto. 

 

Virtual Session (sesión virtual) que incluye: 

 Introducción del elemento informático del modelo mixto 

o Blended.  

 Fase de práctica de funciones y estructuras del idioma. 

 

Post-Computer (después de la computadora) que incluye: 

 Fase de consolidación del uso contextual de funciones y 

estructuras del idioma.  

 Se reutiliza el lenguaje introducido en la fase Pre-

Computer. 

 Se generan nuevas situaciones o contextos para 

transferir el uso del lenguaje aprendido. 

1.8.2.10. OBJETIVOS DE EDO 

 El propósito de EDO es utilizar el inglés como medio de 

comunicación internacional. 

 Desarrollar la competencia lingüística en inglés.  

 Desarrollar la formación del inglés a través del sistema.  

1.8.2.11. ¿CÓMO SE DIVIDEN LOS CURSOS DE EDO?  
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Los cursos de English Discoveries Offline/Online se ofrecen en 

cinco niveles alineados con CEFR (Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas): A1, A2, B1, B2-Parte 1, y B2-

Parte 2. Cada curso se compone de múltiples unidades 

basadas en tópicos. Cada unidad cubre los siguientes 

componentes de aprendizaje: Escucha, Lectura, Habla, 

Gramática y Vocabulario y está compuesta de una amplia 

gama de material que garantiza la motivación de los 

estudiantes, incluyendo artículos interesantes, videos y 

animaciones. Los cursos ofrecen a los estudiantes acceso a 

cientos de horas de inglés de la vida real, hablado y escrito. 

Los estudiantes leen textos de una variedad de géneros 

auténticos, escuchan inglés hablado por hablantes nativos en 

contextos interesantes en una variedad de niveles, y se 

concentran en el entendimiento gramatical de las 

interacciones.   

1.8.2.12. METODOLOGÍA  

Existen tres modos de trabajo en los cursos de EDO: 

 

1. EXPLORAR: Los estudiantes acceden a una variedad de 

textos orales y escritos. Se presenta el contenido del 

idioma. Gracias a los métodos multimedia, el inglés se 

utiliza en situaciones reales:  

 

-   En Reading los alumnos tienen la posibilidad de leer 

una diversidad de tipos de texto tales como tarjetas 

postales, relatos, anuncios, cartas, noticias y artículos 

que son reproducción de los textos con los que tendrá 

que enfrentarse en la vida real.  
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-  En Listening abarca una amplia gama de medios de 

comunicación, donde se incluyen la televisión, la radio y 

el contestador automático, además pueden ver un video 

o escuchar un mensaje telefónico. 

-  En Speaking, escuchará diálogos de la vida real en 

contextos cotidianos y actuados en una pantalla 

animada y podrá mejorar la expresión oral al utilizar la 

tecnología de reconocimiento del habla con la que el 

estudiante podrá escucharse y evaluar su 

pronunciación. El estudiante podrá participar dentro del 

diálogo.  

- En Grammar, los estudiantes ven un ejemplo 

humorístico animado de la estructura que es utilizada 

en contexto, usualmente en un diálogo, los dibujos 

presentan el aspecto gramatical en contexto y todas las 

leyes gramaticales aparecen explicadas en varios 

idiomas.  

 

2. PRACTICAR: Para reforzar lo que se ha aprendido y 

practicar con el material que se presenta en Explorar.  

 

3. EVALUAR: El estudiante tiene la opción de evaluar los 

conocimientos adquiridos en cada área. Este test califica 

al estudiante en las diferentes áreas y conforma el material 

evaluativo del profesor. 

1.9.  FACTORES DETERMINANTES EN EL APRENDIZAJE DE UNA     
SEGUNDA LENGUA (INGLÉS) 

1.9.1. MOTIVACIÓN 
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De acuerdo a Charles E. Skinner es su libro Psicología de la 

Educación 32 manifiesta que “la motivación es el arte de estimular el 

interés del alumno en el que tal interés no existe o que no ha sido 

sentido todavía por él y también el de cultivar el interés ya existente 

en apoyo de un plan de estudios determinado”. 

 

“Gardner y Lambert 33propusieron un concepto de motivación 

integradora cuando una persona quiere identificarse con otro grupo 

etnolingüístico, posteriormente propusieron un concepto de 

motivación instrumental en la cual el aprendizaje de una segunda 

lengua es de carácter utilitario, por ejemplo, estudiar una carrera o 

complementar un requisito educativo”.  

 

“El diccionario por su parte define un motivo como algo existente en 

el individuo que incita a la acción”.34  

 

 Según Thomas L. Good, “Es un constructo hipotético usado para 

explicar el inicio, dirección, intensidad y persistencia de la conducta 

dirigida hacia un objetivo, además las concepciones modernas de 

motivación reconocen que la motivación implica tanto la cognición 

como emoción”.35 

Nérici sostiene que “la motivación es el proceso que provoca cierto 

comportamiento, mantiene la actividad o la modifica”.36  

                                                 
32 SKINNER, Charles E. (1951). Psicología de la Educación, pág. 273. 

33 Citado por VILLEGAS CARRANZA, Martha (2010). El aprendizaje de una segunda lengua, pág. 

76. 

34 HAYNES W., Warren. (1966).Principios análisis, casos, pág. 156. 

35 GOOD, Thomas L. (1996) Psicología Educativa Contemporánea, pág. 295. 

36 NÉRICI, Imídeo Giuseppe (1969). Hacia una Didáctica General Dinámica, pág193. 
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Se puede entonces dar una definición de motivación en relación a lo 

mencionado anteriormente: Una fuerza interna que dirige a los seres 

humanos a conseguir sus metas. 

Se considera a la motivación intrínseca y extrínseca. 

 

 Motivación Intrínseca: Es la motivación más auténtica, el 

interés que le despierta al alumno la asignatura. Es decir 

“gusta de la materia”. 

 

 Motivación Extrínseca: Es llamada así cuando el estímulo no 

guarda relación con la asignatura y es causada por una serie 

de factores; por ejemplo, pasar de año, obtener una buena 

calificación, obtener un premio, etc. 

1.9.1.1. LA IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN EL ÁREA DE 
INGLÉS. 

En las tendencias más actuales en educación, y más 

específicamente de acuerdo con los últimos enfoques 

utilizados para la enseñanza-aprendizaje de lenguas, los 

estudiantes son más responsables de su propio aprendizaje; 

sin embargo, en la mayoría de los casos corresponde al 

profesor recurrir a todo tipo de estrategias, actividades y 

recursos para el éxito en el aprendizaje. 

 

La motivación área de inglés debería ser la combinación del 

deseo de conseguir el objetivo de aprender el idioma y las 

actitudes favorables hacia el aprendizaje del idioma, por eso 

vemos como siempre van unidos los conceptos de motivación 

y actitudes. 
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Si se aumenta la motivación en el alumno y se procura que 

tenga experiencias de éxito en su aprendizaje se disminuye 

también la ansiedad y se favorece el aprendizaje del inglés. El 

profesor de idiomas debe de buscar que el alumno se dé 

cuenta de que está aprendiendo y de que lo que está 

aprendiendo es útil. Si se da la importancia debida a estas 

experiencias de éxito se fomenta la seguridad en el alumno y 

se aumenta la motivación. 

 

Existen muchos factores que influyen en la motivación hacia el 

idioma inglés los cuales pueden incluir componentes como los 

referidos al curso de inglés, como son los materiales, métodos 

de enseñanza; así como la conducta del profesor del inglés, su 

personalidad, su estilo de enseñanza, etc. 

 

La importancia de la motivación del docente, esta relación 

entre profesor y alumnos le da más importancia al desempeño 

del profesor. La idea de la responsabilidad del profesor en la 

motivación de los alumnos es muy positiva ya que el profesor 

puede facilitar el aprendizaje de los alumnos con una serie de 

estrategias adecuadas pero no se puede pretender que el 

profesor domine a la perfección todas las estrategias 

motivadoras y que logre conseguir motivar a todos los 

alumnos. Sin embargo es necesario que las practique para el 

logro de objetivos en el curso de inglés. 

 

1.9.1.2. ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES EN EL AULA SEGÚN  
DÖRNYEI 

Dörnyei analiza las relaciones entre el profesor y el estudiante 

en el contexto real del aula y los aspectos cognoscitivos. El 
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autor nos propone un modelo teórico sobre la motivación en 

tres niveles. 

 

                                 Componentes de la motivación del aprendizaje de idiomas 
                      (Dörnyei) 

 

 
NIVEL DE LENGUAJE 

 

Subsistema de la motivación 
integradora 

Subsistema de la motivación 
instrumental 

 
NIVEL DEL ALUMNO 

 

Necesidad de logro 

Autoconfianza 
 Ansiedad en el uso del lenguaje 

 Competencia percibida en L2 

 Atribuciones causales 

 Autoeficacia 

NIVEL DE LA SITUACION DE APRENDIZAJE 

Componentes motivacionales 
específicos del curso 

Interés 
Relevancia 
Expectativas 
Satisfacción 

Componentes motivacionales 
específicos del profesor 

 

Motivo de afiliación 
Tipo de autoridad 
Socialización directa de la Motivación 

 Modelado 

 Presentación de la tarea 

 Retroalimentación 

Componentes motivacionales 
específicos del grupo 

 

Orientación de metas 
Normas y sistemas de recompensas 
Cohesión de grupo 
Estructuras de metas grupales 

 
Dörnyei destaca los componentes correspondientes al nivel de 

la situación de aprendizaje. Dentro de los específicos del curso 

podrían incluirse el currículo a estudiar, el método de 

enseñanza y los materiales de aprendizaje. De los 

componentes específicos del profesor, este autor destaca la 

motivación del profesor, en la que incluye variables como 

“valores, creencias, actitudes, y conductas; el nivel general de 

compromiso hacia los alumnos y su aprendizaje”. El profesor se 

convierte así en elemento responsable de la motivación de sus 

alumnos, que la podrá modificar y manipular mediante 
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estrategias adecuadas para conseguir que sus alumnos 

aprendan mejor. 

A continuación, las 15 estrategias de motivación según Dörnyei: 

Estrategia 1: Indique su disponibilidad física y mental de todas 

las cosas académicas. 

Estrategia 2: Aplicar la evaluación continua que se basa en las 

herramientas de medición que no sean lápiz de papel y las 

pruebas. 

Estrategia 3: Ofrecen múltiples oportunidades para el éxito en 

la clase de lengua.  

Estrategia 4: Enfoque en el flujo de motivación en la lección. 

Estrategia 5: Con regularidad incluyen las tareas que implican 

la exhibición pública de habilidades de los estudiantes. 

Estrategia 6: Comparta su propio interés personal en el 

aprendizaje de L2 (por ejemplo, en las estrategias de 

aprendizaje la cultura o de destino) con sus estudiantes. 

Estrategia 7: Varíe las tareas de aprendizaje y otros aspectos 

de su enseñanza como todo lo que pueda. 

Estrategia 8: Aceptar el hecho de que van a cometer errores 

como parte del proceso de aprendizaje. 

Estrategia 9: Traer y promover el buen humor en el aula. 

Estrategia 10: Animar a los estudiantes a atribuir sus fracasos 

a la falta de esfuerzo. 

Estrategia 11: Mantenga los objetivos de la clase alcanzables. 

Estrategia 12: Proporcionar información periódica acerca de 

las áreas en las que todos deberían concentrarse. 

Estrategia 13: Hacer una evaluación totalmente transparente. 
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Estrategia 14: Evaluar los logros de cada alumno (la mejora), 

no mediante la comparación con otros los estudiantes, sino por 

su propia virtud. 

Estrategia 15: Crear un ambiente agradable y de apoyo (para 

el estudio de inglés) en el salón de clases. 

1.9.2. AUTOESTIMA 

“Maslow es el más importante estudioso del siglo XX sobre los 

procesos de la autoestima a la que define como el centro de nuestra 

conciencia personal”. 37 

 

Además menciona “la autoestima en sí misma es una simple 

condición humana, un sentido de aprecio personal, que se 

caracteriza por una aceptación personal, son personas satisfechas y 

orgullosas de sí mismas. Este factor juega un rol importante en la 

adquisición del idioma Inglés”. 

 

De acuerdo con Páez (2004)38, la auto-estima es la actitud de la 

persona con respecto a ella misma, constituyendo el componente 

evaluativo del auto-concepto (valoración que una persona realiza 

sobre sí).  

Como vemos la auto-estima es el juicio que los estudiantes tienen de 

sí mismos. Este juicio se encuentra relacionado con sus actitudes, 

sentimientos y conocimientos de su apariencia física, adaptabilidad 

social, los cuales son resultado de dos aspectos: 

 Del aprendizaje y experiencias obtenidas debido a la 

interacción social. 

 La influencia del entorno. 

                                                 
37 Citado por CRUZ RAMÍREZ, José (1997). Calidad en la Educación, Excelencia, Autoestima, 

pertenencia y T.Q.M., pág.  19. 

38 PÁEZ, Darío (2004). Psicología Social, Cultural y Educación, pág.127. 
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1.9.3. INTERÉS 

Muchos autores mencionan acerca del interés: 

José Rodríguez nos dice “con el interés se persigue que el esfuerzo 

se convierta en una actividad hecha vida”.39 

Sandín (1967), especifica que “el interés se identifica con una 

particular atracción ejercida por los objetos, en virtud de experiencias 

placenteras”.40 

“El interés por conocer, despertado por bajo la influencia de la 

enseñanza y que los maestros han de apoyar con sumo cuidado y de 

forma racional constituye una base para desarrollar las inclinaciones 

de los escolares hacia diferentes clases de actividades” Schúkina 

(1968).41 

Otro aspecto importante es relacionar el concepto de interés con el 

de la atención, respecto a esto Infante (1993) sostiene 

“psicológicamente el interés y la atención son procesos mentales 

íntimamente relacionados. Se los considera como el aspecto 

subjetivo y objetivo de la misma”. 

Acerca del mismo punto Sandín (1967) sostiene que la “falta de 

interés no supone la imposibilidad de captación”.  

1.9.4. AFECTIVIDAD 

“La afectividad está referida a un fenómeno genérico que incluye 

emociones, sentimientos y estados de ánimo”.42 

La actividad comunicativa de los estudiantes no sólo se encuentra 

influenciada por sus conocimientos, su comprensión y sus destrezas 

sino además por sus factores afectivos. La afectividad de alguien 

                                                 
39 RODRÍGUEZ ROJAS, José (1962).  Pedagogía y Metodología General, pág. 206. 

40 SANDÍN CONEJO. Celestino (1967). Fundamentos Pedagógicos y Psicológicos, pág.144. 

41 SCHÚKINA, G.I. (1968). Los Intereses Cognoscitivos en los escolares, pág. 11. 

42 GARCÍA AMPUDIA, Lupe (1998). Desarrollo Afectivo  y Valorativo, pág. 19. 
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hacia alguna cosa, situación o experiencia es importante para el 

alumno de una segunda lengua. La afectividad es importante para el 

desarrollo de la habilidad comunicativa del idioma. 

1.9.5. PERSONALIDAD 

Según Sandín “la personalidad es modificable, es originalidad”, el 

autor señala además que “se da en términos de introversión y 

extroversión”.43 

 

Dicaprio (1992), señala acerca de la personalidad que “puede 

referirse a todo lo que se sabe acerca de una persona o a lo que es 

único en alguien o típico de una persona” menciona además que “es 

como una identidad personal del individuo”.44 

 

Freud sostiene que la estructura de la personalidad queda 

determinada por las experiencias infantiles, en particular las 

frustraciones y placeres. 

 

“El estado de la personalidad ideal para Allport es la madurez”, 

señala que “la persona madura ha alcanzado su crecimiento 

completo y emplea adecuadamente sus capacidades”. El mismo 

autor señala que “la personalidad sana se caracteriza por la alegría 

de vivir, un impulso hacia adelante”.45 

 

Carl R. Rogers sostiene “una persona plenamente funcional 

reconoce y definitivamente evita ponerse una máscara o llevar una 

conducta que no encaje con su yo real”. 

                                                 
43 SANDÍN CONEJO. Celestino (1967). Fundamentos Pedagógicos y Psicológicos, pág.160-161. 

44 DICAPRIO, N.S. (1992). Teorías de la Personalidad, págs. 5-6. 

45 DICAPRIO, N.S. (1992). Teorías de la Personalidad, págs. 304-306. 
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1.9.6. VOLUNTAD 

“Es la capacidad personal que hace posible que los seres humanos 

se esfuercen por obtener logros y metas. Es un acto intencional”.46 

“La voluntad es vista como tendencia a hacer: A perseverar. Implica 

el conocimiento de la meta y el conocimiento de sí mismo”.47 

“La voluntad, para Aristóteles, se especifica también como deseo de 

saber”.48 

1.10. RENDIMIENTO 

1.10.1. RENDIMIENTO ESCOLAR 

“El rendimiento académico es el resultado de la influencia del 

proceso educativo e instructivo, que sintetiza la acción conjunta de 

sus componentes, orientada por el profesor y lograda por el 

esfuerzo del alumno, evidenciado por los cambios de conducta 

mostrados por éste en relación con los objetivos previstos.” Tapia 

Aréstegui (1997). 

Según José Arruda: 

“Lo que interesa no es la mayor capacidad de repetir de memoria 

el contenido de las materias sino la capacidad de reflexión, 

análisis, de adquirir espíritu crítico y ser capaz de resolver 

problemas por sí mismos las dificultades que se presentan sean 

cuáles fueran”.49  

“Entendido como el nivel y grado de eficiencia y éxito que el 

educando alcanza en su aprendizaje escolar”.50 

                                                 
46 FLORES GARCÍA, Rodrigo (2004). Metodología del Estudio, pág. 11. 

47 SANDÍN CONEJO. Celestino (1967). Fundamentos Pedagógicos y Psicológicos, pág.154. 

48 ALTAREJOS, Francisco (1989). Dimensión Ética de la Educación, pág. 80. 

49 ARRUDA, José (1982). Didáctica y Práctica de la Enseñanza, pág. 87. 

50 TAPIA FERNÁNDEZ, Abel (2001). Educación y Desarrollo Humano, pág. 21. 
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Se puede tener una buena capacidad intelectual y buenas 

aptitudes sin embargo, no tener un rendimiento adecuado. Las 

causas pueden ser debido a la falta de motivación, falta de interés 

al estudio, estudio sin método, problemas personales, etc. 

 

KERLINGER, define al rendimiento académico como una relación 

entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un 

nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc. Además el 

rendimiento académico es entendido como una medida indicativa 

que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación. 

1.10.2. TIPOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

Existen dos tipos de rendimiento escolar:51 

1.10.2.1. RENDIMIENTO INDIVIDUAL 

Es el resultado del proceso educativo e instructivo mostrado 

por el alumno en un momento dado y dentro de su realidad 

concreta, el alumno aprende particularmente y también rinde 

particularmente. 

1.10.2.2. RENDIMIENTO SOCIAL 

El resultado del proceso e instructivo mostrado por un 

conjunto de alumnos en un momento dado y dentro de su 

realidad concreta. Es este caso, la acción educativa es sobre 

la totalidad de alumnos, por decir, un salón de clases, en el 

que tienen que haber situaciones como: relaciones mutuas, 

compatibilidad de caracteres, participación activa, etc. 

                                                 
51 TAPIA ARÉSTEGUI, Isaac (1997). Evaluación Cognoscitiva, pág. 124 
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1.10.3. CARACTERISTICAS DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

El rendimiento escolar, en general está caracterizado de la 

siguiente manera: 

a)  El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno. 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento. 

c)   El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración. 

1.10.4. NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Una imagen del rendimiento académico puede entenderse como 

un nivel de dominio o desempeño que se evidencia en ciertas 

tareas que el estudiante es capaz de realizar (y que se consideran 

buenos indicadores de la existencia de procesos u operaciones 

intelectuales cuyo logro se evalúa).  

1.10.4.1. RENDIMIENTO ESCOLAR BAJO 

Se entiende por una limitación para la asimilación y 

aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

1.10.4.2. RENDIMIENTO ESCOLAR ALTO 

Los alumnos evidencian cuantitativamente el logro mínimo de 

los objetivos programados para la asignatura. 

1.10.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Los factores son variados pero están relacionados con el proceso 

enseñanza- aprendizaje, ya que el rendimiento académico del 
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alumno puede ser bueno o malo dependiendo del resultado de 

dicho proceso. 

 

El logro de los aprendizajes, tiene que ver con  El “saber hacer” La 

capacidad cognitiva del alumno (la inteligencia o las aptitudes). La 

motivación que tenga hacia el aprendizaje. El modo de ser 

(personalidad).  

Desde la perspectiva de MARTINEZ y OTERO, presentamos 

algunos factores que influyen en el rendimiento académico:52 

1.10.5.1. INTELIGENCIA 

Es preciso señalar que los test de inteligencia o aptitudes no 

señalan o explican por sí mismos el éxito o fracaso escolar, 

sino más bien las diferentes posibilidades de aprendizaje de 

los alumnos. Hay alumnos que obtienen altos puntajes en las 

pruebas de coeficiente intelectual y cuyo rendimiento no es 

especialmente brillante, en algunos casos hasta negativo. Sin 

embargo al considerar la motivación y la personalidad. 

1.10.5.2. PERSONALIDAD  

Durante la adolescencia acontecen notables transformaciones 

físicas y psicológicas que pueden afectar al rendimiento. Los 

profesores han de estar preparados para canalizar 

positivamente estos cambios. La perseverancia, en cuanto 

rasgo de personalidad, ayuda a obtener buenos resultados. La 

formación de los educadores debe de permitir orientar a los 

adolescentes, brindándoles apoyo, confianza y seguridad, tan 

necesarios para un desarrollo saludable de su personalidad. 

1.10.5.3. HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO 

                                                 
52 MARTÍNEZ, Valentín y PÉREZ, Otero En http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/701/tribuna.html 
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El hábito por el estudio es necesario para lograr progresar en 

el aprendizaje. Es así que el rendimiento académico depende 

en gran parte del entorno en el que se estudia. Añadiendo 

algunos factores más: la iluminación, la temperatura, el ruido, 

el silencio, el mobiliario, influyen en el estado del organismo y 

en la concentración del estudiante. 

De la misma manera, la planificación en el estudio que implica 

la organización de un horario que permita al alumno ahorrar 

tiempo y distribuir su tiempo de manera ordenada, lo cual lo 

invita a pensar de forma global respecto al curso y de esta 

manera cumplir objetivos concretos. 

1.10.5.4. INTERESES PROFESIONALES 

La decisión acerca de la carrera profesional es una de las más 

importantes en la vida de una persona. Los adolescentes se 

encuentran en una encrucijada acerca de seguir estudiando o 

empezar a trabajar. Los alumnos con rendimiento académico 

alto se interesan más por el área científica que los escolares 

con rendimiento académico bajo.  

1.10.5.5. CLIMA EN EL AULA 

Depende de la dirección del maestro así también de la 

comunicación, cooperación, cohesión. En general, el tipo de 

profesor que se comunica con sus alumnos es el que más 

contribuye en el logro de resultados positivos además de la 

generación de un ambiente de cordialidad. 

De la misma manera el conocimiento y seguimiento de normas 

claras y las consecuencias de su incumplimiento, ejerce una 

influencia positiva en el rendimiento.  

1.10.5.6. AMBIENTE FAMILIAR 
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El clima familiar influye en el estudiante tanto por el tipo de 

relaciones establecidas en la familia, la falta de carencias 

afectivas, falta de identificación con la figura paterna o 

materna, los estímulos intelectuales, culturales dentro de la 

familia, etc. así como la forma de ocupar el tiempo libre. Las 

actividades sociales y recreativas de la familia influyen en el 

rendimiento escolar. De esta manera el adecuado uso del 

tiempo libre mediante el equilibrio de éste con la formación.  

1.10.5.7. FACTOR ECONÓMICO 

La falta de instrumentos necesarios para cumplir con el 

estudio y el estrés que genera esta situación influye de 

manera evidente. Sin embargo hay que considerar en nuestro 

país alumnos que con las condiciones económicas más 

difíciles logran excelentes resultados en exámenes de ingreso 

y también en su rendimiento académico. 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO METODOLÓGICO,  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA 
INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 
 

2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

2.1.1. PROBLEMA GENERAL 

¿La mala aplicación el sistema English Discoveries Online/Offline 

(EDO) influye en el rendimiento en el curso de inglés de los alumnos 

de educación secundaria de la Institución Educativa Gran Pachacutec? 

2.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1.- ¿Cómo se aplica el sistema English Discoveries Online/Offline 

(EDO) en la enseñanza del curso de inglés en los alumnos de 

educación secundaria de la Institución Educativa Gran Pachacutec? 

2.- ¿Cómo es el rendimiento en el curso de inglés de los alumnos de 

educación secundaria de la Institución Educativa Gran Pachacutec? 

3.- ¿Cuáles son los materiales auxiliares utilizados por los profesores 

en el dictado de clases de inglés en los alumnos de educación 

secundaria de la Institución Educativa Gran Pachacutec? 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Una de cada cinco personas de la población mundial habla inglés con 

cierta competencia, 85% de los textos escritos en el mundo hoy están en 

inglés, además el 90% de toda la información en el mundo electrónico 

está registrada en inglés. Se pronostica que el número de personas que 

hablen inglés superarán el número de hablantes nativos de esta lengua.  
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El inglés está presente en la vida diaria, en la transmisión de las últimas 

noticias, publicaciones científicas, encuentros internacionales de ciencia, 

negocios, política, deportes, etc. 

 

La importancia de utilizar el idioma inglés significa estar a la vanguardia 

con el resto del mundo en el uso de esta lengua extranjera, por eso es 

que se requiere la mejora de la enseñanza aprendizaje del idioma así 

como de la valoración que se ha ganado el idioma inglés en estos últimos 

años por parte de profesores, alumnos y la comunidad educativa. 

 

La enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera presenta en la 

actualidad deficiencias las cuales se evidencian en el bajo rendimiento 

del inglés teniendo como causas: los hábitos de estudio, el ambiente 

familiar, personalidad, el aspecto económico, el clima en el aula, el uso 

de métodos tradicionales o la mala utilización de métodos modernos así 

como de las modernas tecnologías para la enseñanza del inglés. Por 

consiguiente, los alumnos se enfrentan a una realidad diferente cuando 

se encuentran en aulas universitarias en las cuales se exige mayor 

responsabilidad y compromiso frente al idioma inglés.  

 

Las modernas tecnologías pueden ser buenas pero si no se hace un uso 

adecuado teniendo en cuenta las estrategias motivacionales y los 

métodos modernos con actividades que favorezcan la comprensión de 

los contenidos del inglés, no hay buenos resultados. 

 

El bajo rendimiento en los alumnos se debe a varios factores siendo uno 

de ellos la motivación. Las estrategias de motivación en el aula según 

Dörnyei nos plantean por ejemplo, traer y promover el buen humor en el 

aula, además, de crear un ambiente agradable y de apoyo (para el 

estudio del idioma inglés) en el salón de clases, entre otros. Una 

numerosa cantidad de profesores del idioma inglés dan prioridad al 
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contenido temático en la enseñanza del inglés, sin embargo se deberían 

desarrollar actividades que favorezcan la compresión variando las tareas 

de aprendizaje y otros aspectos de la enseñanza como todo lo que 

pueda según lo propuesto por Dörnyei. 

 

Esta problemática se aprecia en la Institución Educativa Gran 

Pachacutec donde a pesar de tener laptops con el sistema EDO no 

existe un buen rendimiento en los alumnos. 

2.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La importancia del inglés se evidencia de manera que hace un par de 

décadas el inglés era un curso más en el desarrollo del currículo, sin 

embargo ahora la importancia que tiene éste en el desarrollo de otras 

habilidades le da al inglés una posición mucho más relevante. Debido a 

que el inglés es probablemente el segundo idioma más hablado del 

mundo después del chino mandarín con un número de hablantes de 

entre 300 y 400 millones de personas. 

 

Sin embargo los alumnos están ávidos de aprender al comienzo del año 

escolar, luego pierden los ánimos y se aburren debido probablemente a 

una falta de metodología de parte de los profesores para mantenerlos 

activos y que puedan tener un mejor rendimiento, observándose un bajo 

rendimiento en el curso de inglés especialmente en los colegios públicos. 

 

La utilización de modernas tecnologías es importante para la enseñanza 

del idioma inglés, sin embargo estas tecnologías deben ser reforzadas 

con el uso de medios auxiliares y con la utilización de actividades que 

favorezcan la compresión y la memorización de los contenidos del idioma 

inglés, de tal manera que se refuerce la enseñanza de la gramática y el 

vocabulario con la participación de los alumnos para contribuir a un 

aprendizaje significativo. 
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Es evidente que el uso de actividades que favorecen la comprensión y la 

memoria de los contenidos del idioma inglés son necesarios para 

alcanzar un aprendizaje significativo, entonces es importante la 

formación en los docentes en el adecuado uso de estas actividades 

sobre todo cuando los estudiantes se desmotivan y esto se evidencia en 

un rendimiento poco favorable hacia el idioma inglés cuando no logran 

los objetivos que esperaban. Por ello, los estudiantes no hacen el 

esfuerzo necesario para aprender el idioma inglés. 

 

Para generar más interés en los alumnos y en actividades de aprendizaje 

hay que apoyarse en mantener una actitud positiva hacia el curso de 

inglés por eso muchos profesores que tienden a buscar técnicas 

interesantes y motivadoras para los alumnos pero éstas no provocan 

ninguna motivación en ellos. Los alumnos no se motivan por igual, por lo 

que es importante que el profesor busque y realice actividades 

motivadoras que impliquen mayor participación del alumno, que pueda 

variar los estímulos, las actividades y las situaciones de aprendizaje con 

la frecuencia.  

 

El clima del aula, el entusiasmo del profesor, las buenas relaciones entre 

los alumnos y profesor o entre los mismos alumnos, el gusto por el curso 

de inglés (motivación intrínseca), etc. pueden influir en la motivación del 

alumno hacia el curso de inglés. Además del reconocimiento del esfuerzo 

que realizan los alumnos evitando la comparación y evaluando su mejora 

como estrategias de motivación en el aula según Dörnyei podría ser un 

medio para que se logre un aprendizaje significativo. 

 

La aplicación de métodos adecuados para cumplir las exigencias del 

contenido temático del curso a través del uso de medios, recursos, 

actividades, estrategias motivadoras adecuadas como el cambiar de 

actividad, hacer participar, preguntar, hacer prácticas o ejercicios, 
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cambiar de grupo o lugar, etc., pueden jugar un papel importante en el 

rendimiento del área, los cuales permiten captar el interés, mejorar la 

atención y la motivación en los alumnos. 

 

La presente investigación es significativa porque permite conocer si el 

método empleado en la enseñanza del idioma inglés tiene una conexión 

con la variable del rendimiento académico en los alumnos, tomando en 

consideración las leyes educativas que garantizan la enseñanza de una 

lengua extranjera.  

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia de la aplicación del sistema English 

Discoveries Online/Offline (EDO) en el rendimiento en el curso 

de inglés en los alumnos de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran Pachacutec. 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Identificar cómo se aplica el sistema English Discoveries 

Online/Offline (EDO) para la enseñanza del curso de inglés en 

los alumnos de educación secundaria de la Institución 

Educativa Gran Pachacutec. 

2) Determinar el rendimiento de los alumnos de educación 

secundaria de la Institución Educativa Gran Pachacutec en el 

curso de inglés. 

3) Identificar cuáles son los materiales auxiliares utilizados por 

los profesores en el dictado de clases de inglés en los 

alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa 

Gran Pachacutec. 
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2.5. HIPÓTESIS. 

 

La mala aplicación del sistema English Discoveries Online/Offline (EDO) 

para la enseñanza del curso de inglés influye negativamente en el 

rendimiento de los alumnos de educación secundaria de la Institución 

Educativa Gran Pachacutec. 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES  

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El sistema English Discoveries Online/Offline (EDO). 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Rendimiento en el curso de inglés. 

2.7. MÉTODOS EMPLEADOS 

 

El método aplicado fue el método científico que es el procedimiento válido 

y fáctico utilizado por los investigadores para conocer un objeto como es, 

se ha empleado este método que relaciona las causas y efectos. 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA LA RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

 
De acuerdo a las variables de la investigación, delimitadas a partir de la 

hipótesis y en relación a los objetivos planteados para la realización de la 

presente investigación se ha establecido aplicar las siguientes técnicas: 

 

 La observación: Por medio de la cual el investigador hace uso de su 

capacidad perspectiva y se pone en contacto con la realidad para 

encontrar datos relevantes y que se constituirán en pruebas de la 

hipótesis. 
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 La encuesta: La cual consiste en someter a un grupo o a un 

individuo a un interrogatorio, invitándoles a contestar una serie de 

preguntas de un cuestionario. 

  El análisis documental: Ha sido considerado como el conjunto de 

operaciones destinadas a representar el contenido y la forma de un 

documento para facilitar su consulta o recuperación, o incluso para 

generar un producto que le sirva de sustituto. 

 

Y sus respectivos instrumentos: 

 

 Ficha de observación: Por medio del cual el investigador consigna los 

aspectos de un determinado fenómeno que será materia de 

observación. 

 Cuestionario: Es definido como la hoja de preguntas ordenadas y 

lógicas que sirven para obtener información objetiva de la población. 

 Ficha de análisis documental. 

2.9.  LOCALIZACIÓN O UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente trabajo de investigación está localizado en el distrito de Cerro 

Colorado, en la provincia de Arequipa, región de Arequipa, Perú, donde se 

sitúa la Institución Educativa Gran Pachacutec, el cual se desarrolló 

durante el periodo de Mayo del 2015 a diciembre del 2015. 

 

2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.10.1. POBLACIÓN 

La población la conforman todos los alumnos hombres y mujeres de 

educación secundaria de jornada completa de la Institución 

Educativa Gran Pachacutec que hacen un total de 197, incluyendo 

a las docentes de inglés las cuales son dos y los cuales están 

distribuidos de la siguiente manera: 
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Población total de alumnos de educación secundaria de la jornada escolar 

completa de la Institución Educativa Gran Pachacutec  

 

GRADO  
N° 

HOMBRES 

N° 

MUJERES 

N° 

ALUMNOS 

PRIMERO “A” 4 12 16 

PRIMERO “B” 12 6 18 

SEGUNDO“A” 9 5  14 

SEGUNDO “B” 6 8 14 

TERCERO“A” 8 13 21 

TERCERO “B” 9 10 19 

CUARTO“A” 10 13 23 

CUARTO “B” 11 13 24 

QUINTO“A” 12 10 22 

QUINTO “B” 12 14 26 

TOTAL 93 104 197 

 
 

2.10.2. MUESTRA 

Para la realización de la investigación la muestra fue censal debido 

a que la población es pequeña, quedando formada por todos los 

alumnos de educación secundaria. Además se incluye a las  dos 

docentes encargadas del dictado del curso de inglés. 
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        Gráfico Rendimiento Escolar General 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. ESTRATEGIA DE RECOLECIÓN DE DATOS 

 
Con el objetivo de obtener una información válida y confiable se tuvieron 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Realización de gestiones previas con el director de la Institución 

Educativa Gran Pachacutec del distrito de Cerro Colorado, 

enviándole una solicitud para la realización de la investigación 

dentro de la misma. 

 

2. Se procederá a elaborar las encuestas para los alumnos y docentes 

y se realizará la aplicación de éstas directamente por la 

investigadora. 
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3. Se realizará la observación de las sesiones de aprendizaje para 

determinar cómo se realiza el sistema English Discoveries 

Online/Offline (EDO). 

 
4. Se recogerá información sobre el rendimiento a través del análisis de 

los registros de notas. 

 
5. Por último, teniendo el resumen de datos se hará el vaciado de datos 

para el procesamiento de los datos, que se darán mediante cuadros 

estadísticos, analizados e interpretados debidamente para la 

comprobación de la hipótesis. 

 

2.12. PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.12.1. ANÁLISIS DE LA OBSERVACIÓN 

En la observación realizada a las dos docentes de inglés, mediante 

una ficha de observación, documento modelo el cual adjunto en el 

anexo de la presente investigación, he evidenciado en el inicio de 

las sesiones de aprendizaje en el salón de clases que cuando se 

realiza trabajo en parejas, los alumnos no hacen preguntas a la 

profesora sobre lo que deben hacer, trabajan sin darle importancia 

ni interesarse por comprender lo que están haciendo, lo cual puede 

deberse a la falta de uso de estrategias motivadoras por parte de 

ambas docentes. 

 

Durante las explicaciones de la gramática son pocos los alumnos 

que prestan atención en la clase. Además, Durante el tiempo que 

ellos están en el aula de innovación donde se encuentran las mini 

laptops, la docentes no verifica si los alumnos han realizado los 

ejercicios o si los alumnos simplemente han recurrido a una de las 
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opciones que les da el sistema English Discoveries Online/Offline 

(EDO), la cual es de corrección del ejercicio. 

 

Se observó también que las dos docentes hacen que los alumnos 

memoricen diálogos en inglés lo cual no contribuye con el 

aprendizaje significativo del idioma inglés. 

  

Las dos docentes realizan actividades que la mayoría de alumnos 

no pueden realizar por falta de comprensión del vocabulario y/o la 

gramática como por ejemplo en una actividad en la que ellos 

reciben una hoja impresa con frases las cuales tienen que recortar, 

ordenar y formar una conversación, en la cual tuvieron dificultades 

ya que algunos no comprendían las palabras, y otros la frase 

entera. Otro ejemplo de actividad fue con los números en la que la 

profesora les da una hoja impresa la cual tiene que recortar, 

después las ponen volteadas para que no se vea el contenido, uno 

de los alumnos debe voltear una tarjeta y luego otra de manera que 

debe coincidir en números y letras muchos no logran completar la 

actividad ya que no comprenden y algunos porque no saben cómo 

se dice en inglés el número que voltearon lo que causa problemas 

en la resolución del ejercicio. 

En el proceso, con ambas docentes he visto que no existe 

participación activa de los alumnos, solo un par de alumnos 

pregunta o responde a la profesora, lo que se ve también en los 

trabajos en grupo, en los que uno o dos alumnos hacen el trabajo y 

todos hablan en castellano, esto nos hace notar que tienen poco 

interés como lo evidencia la encuesta ya que un 64.5% de alumnos 

señaló un poco interés al curso, a esto se puede sumar que no 

entienden los temas que se desarrollan en el dictado de la clase lo 

que también se muestra en su bajo rendimiento académico 

sustentado por el registro de notas del curso. 
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También, estando en el aula de ambas docentes constaté 

desinterés hacia el aprendizaje del idioma inglés, debido a que ellos 

deben de ir al aula de innovación en la cual se encuentran las 

laptop en la cual ellos desarrollan ejercicios de aplicación 

propuestos en un sistema desarrollado por el gobierno llamado 

“English Discoveries Online/Offline (EDO)”, ellos toman ese tiempo 

para distraerse, para hacer otras actividades incluso para hacer 

diapositivas de otro curso como he observado en numerosas clases 

en las que estuve presente. 

 

En la salida, me ha llamado la atención un aspecto importante, que 

ambas profesoras no dejan tarea a sus alumnos y si la tienen es 

breve y concisa, tampoco les asignan como tarea para la casa 

ensayos o trabajos escritos en inglés debido a la jornada escolar 

completa. 

2.12.2. ANÁLISIS DE LA DE LA ENCUESTA A LAS DOCENTES DE 
INGLÉS. 

En esta encuesta se hizo una serie de preguntas a las docentes 

ellas las respondieron con tiempo prudente y pidiéndoles sus más 

sinceras respuestas, el resultado de ambas encuestas es el 

siguiente: 

Se les formuló la pregunta número: 

1.-Edad 

Una de ellas tiene 32 años de edad y la otra no escribió su edad. 

 

2.-Sexo 

Ambas son de sexo femenino. 

 

3.-Tiene título pedagógico 

Ambas lo tienen, pero una docente de una universidad y la otra de 

un instituto pedagógico. 



74 

 

4.-Tiempo de servicio  

Una de ellas tiene 11 años de servicio y la otra docente tiene 8 

años. 

 

5.-Condición laboral 

Ambas en condición de contrato. 

 

6.-  ¿Tiene conocimiento de los principales métodos para la 

enseñanza del idioma inglés?  

Ambas señalan que SI tienen conocimiento. 

 

7.- ¿Ha recibido capacitación sobre los principales métodos 

para la enseñanza del idioma inglés?  

Una señala que SI ha recibido capacitación. Sin embargo la otra 

docente dice que NO ha recibido capacitación. 

 

8.- Si la respuesta anterior fue afirmativa indique: ¿Qué 

institución le brindó capacitación sobre principales métodos 

para la enseñanza del idioma inglés? 

La docente que señaló SI haber recibido capacitación, lo hizo 

mediante un organismo gubernamental y una institución educativa 

privada. 

 

9.- En su opinión, ¿Contribuyen el método o métodos de 

enseñanza que Ud. utiliza a desarrollar las habilidades de sus 

alumnos?,  en cuanto a: 

En las cuatro habilidades, Speaking (hablar), Listening (escuchar), 

Reading (Leer), Writing (escribir) una de las docentes señaló la 

opción MUCHO para las cuatro habilidades, lo que muestra que ella 

considera que el método que ella utiliza es un buen método. 
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Por el contrario, la otra docente señala para la habilidad de 

Speaking (hablar) y Writing (escribir)  la opción MUCHO, para las 

habilidades  Listening (escuchar) y Reading (leer),  la opción ALGO 

lo que concuerda con su falta de capacitación en métodos de 

enseñanza del idioma inglés. 

 

10.- ¿Motiva a sus alumnos en las sesiones de aprendizaje para 

que se esmeren en obtener buenas calificaciones en el curso 

de inglés?   

Una de las docentes señala que siempre los motiva, en cambio la 

otra docente indica que en la mayoría de las clases.    

 

11.- El rendimiento académico de sus alumnos en inglés es:          

Mientras una de las docentes señala que es bueno, la otra en 

cambio marca la opción regular. 

 

12.- En su opinión, el método o métodos de enseñanza que 

emplea en el curso de inglés contribuye al aprendizaje de la 

gramática: 

En esta pregunta ambas docentes señalan que el método que 

emplean contribuye en Algo al aprendizaje de la gramática, lo que 

evidencia que el método o métodos que utilizan no tienen mucho 

impacto en los alumnos, lo cual coincide con su bajo rendimiento. 

 
13.- En su opinión, el método o métodos de enseñanza que 

emplea en el curso de inglés contribuye al aprendizaje del 

vocabulario: 

En esta pregunta ambas docentes coinciden con la opción Mucho 

en contraste con el reporte de notas de los alumnos y su bajo 

rendimiento académico. 
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14.- ¿Qué materiales auxiliares visuales, utiliza en su 

enseñanza del inglés(ej.: Pizarra y libro, etc.)? Si no utiliza 

escriba: No utilizo. 

Ambas docentes señalan que utilizan el libro, Flashcards, Posters 

en la enseñanza del inglés, una de ellas señala también usar la 

infografía que es una combinación de imágenes explicativas y 

fáciles de entender con textos con el objetivo de comunicar 

información de manera visual para facilitar su transmisión. La otra 

docente señala que utiliza también la pizarra. 

 

15.- ¿Qué materiales auxiliares auditivos, utiliza en su 

enseñanza del inglés (ej.: Canciones, audios en inglés, etc.)? Si 

no utiliza escriba: No utilizo. 

El 94.4% de alumnos que señalan son el material auxiliar auditivo 

que más usa la maestra son las canciones, esto coincide con lo que 

indicó una de ellas. Las dos docentes indicaron que utilizan CD de 

audio esto coincide con el 5.6% de los alumnos de secundaria que 

según la encuesta señalaron que realizan actividades de 

comprensión auditiva (Listening). 

 

16.- ¿Qué materiales auxiliares audiovisuales, utiliza en su 

enseñanza del inglés (ej.: Video, televisión, etc.)? Si no utiliza 

escriba: No utilizo. 

El video, es la respuesta que las dos docentes escriben en esta 

pregunta, lo que se puede relacionar con el 89.8% de alumnos que 

señalan el uso del video como material auxiliar audiovisual. Además 

una de ellas añade la laptop y televisión respuesta que tiene que 

ver con 100.0% de alumnos que evidencian el uso del internet en la 

enseñanza del inglés. 
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17.- De todos los materiales auxiliares mencionados, escriba 

Ud. los tres que utiliza con mayor frecuencia: 

Laptop, pizarra, notebook (cuaderno), escribe una de las docentes 

relacionado con un 95.4% de la opción pizarra uno de los mayores 

porcentajes entre las demás opciones que los alumnos tenía en la 

encuesta que realizaron. Por otro lado la otra docente señaló que 

los Flashcards (imágenes), videos y papelógrafos son los de mayor 

uso en sus clases, se relaciona también con el 59.9% que obtuvo la 

opción Flashcards en la encuesta realizada a los alumnos. 

 

18.- Durante sus clases, ¿Hace Ud. Preguntas en inglés y les 

pide a sus alumnos que respondan utilizando el inglés? 

En la mayoría de las clases, es la opción que las dos docentes 

marcan, pero en la encuesta realizada a los alumnos ellos indican la 

opción en algunas clases, un 74.1%, especificando vemos que una 

de las docentes usa el castellano más que el idioma inglés mientras 

que la otra pide a sus alumnos que se esfuercen por utilizar el 

idioma inglés. 

 

19.-Durante sus clases, ¿Da órdenes o instrucciones a sus 

alumnos en inglés (ej.: Párate, siéntate, lee, etc.) y les pide que 

las ejecuten o representen? 

Una de ellas marca la opción: Siempre, en todas las clases, la 

otra docente señala que en la mayoría de las clases, sin embargo, 

en la encuesta realizada a los alumnos un 66.5% marca la opción 

en algunas clases es decir que no lo hacen mucho y que las 

docentes no utilizan la nueva información para dar órdenes o 

instrucciones. 
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20.- ¿Usa canciones en inglés durante sus clases? 

Ambas docentes de inglés señalan que en alguna de sus clases 

usan canciones, lo que es un aspecto que podría influir en el poco 

interés hacia el curso que es un 64.5% un porcentaje alto según la 

encuesta realizada a los alumnos ya que es sabido que las 

canciones ayudan a mejorar la pronunciación, su habilidad de 

comprensión auditiva, incrementan su vocabulario, sin dejar de 

mencionar su importancia para la motivación de los alumnos. 

 

21.- ¿Utiliza actividades de representación de diferentes 

personajes conversando en inglés en sus clases (ej.: Un 

alumno interpreta a un padre y el otro a un hijo)? 

Ambas docentes marcan la opción b: En la mayoría de las clases. 

Por el contrario, los alumnos señalan la opción en algunas clases 

con un 70.6% hecho que no ayuda a que los alumnos practiquen la 

pronunciación del idioma inglés, el cual es uno de los objetivos del 

sistema EDO. 

 

22.- ¿Solicita Ud. a sus alumnos que completen oraciones en 

inglés de acuerdo a la gramática o el vocabulario enseñando? 

Ambas docentes marcan la opción c: En algunas clases. 

Coincidentemente, los alumnos en la encuesta señalan un 64.0% 

para la opción en algunas clases, esto se ve reflejado en el uso de 

sus cuadernos y la pizarra. 

 

23.- Durante sus clases de inglés, ¿Utiliza actividades de 

discusión en grupo, durante las cuales los alumnos sólo 

hablan en inglés? 

Una de las docentes marca la opción en ninguna de las clases, la 

opción en alguna de las clases la señaló otra docente de lo que 

podemos deducir que este tiempo se utiliza en otras actividades y 
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hablando en castellano lo que muestra que los alumnos no tienen 

muchas oportunidades para utilizar el inglés de manera oral. 

 

24.- Durante sus clases de inglés o como tarea para la casa, 

¿Solicita a sus alumnos que elaboren tablas, listados o 

gráficos en inglés? 

Ambas docentes marcan la opción c: En algunas clases. 

Coincidentemente con lo que mostró la encuesta realizada a los 

alumnos que con un 59.9% marcaron la opción en algunas clases 

esto se encuentra en relación a la escasa tarea que se les deja para 

la casa debido al sistema de jornada escolar completa y salían de 

las aulas a las 3:30 de la tarde.  

 

25.- Durante sus clases de inglés o como tarea para la casa, 

¿Solicita a sus alumnos que elaboren ensayos o trabajos 

escritos en inglés? 

Ambas docentes marcan la opción c: En algunas clases. Esto 

coincide con lo que los alumnos señalaron en la encuesta con un 

62.9% en la opción en alguna de las clases lo cual señala que 

realizan poco estas actividades y que esto no contribuye al 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

26.- Durante sus clases de inglés, ¿Solicita a sus alumnos que 

realicen exposiciones  personales o grupales en inglés? 

Ambas docentes marcan la opción c: En algunas clases. Los 

alumnos coinciden en la encuesta ya que un 71.1% señala en 

algunas clases lo que evidencia que estas actividades se realizan 

poco y que no pueden ser corregidos en su vocabulario y 

pronunciación de manera inmediata. 
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27.- Durante sus clases de inglés, ¿Realiza actividades de 

comprensión auditiva. Listening (ej.: Dibujar a partir de una 

descripción, tomar apuntes, etc.) ? 

Ambas docentes marcan la opción c: En algunas clases. Este 

resultado va de acuerdo con lo que los alumnos contestaron, la 

opción en algunas clases con un 55.8% de lo que se puede 

deducir que realizan poco estas actividades y que esto no 

contribuye al aprendizaje del idioma inglés. 

 

28.- Durante sus clases de inglés, ¿Realiza actividades de 

comprensión escrita. Reading (ej.: Responder preguntas en 

base al texto, etc.)? 

Ambas docentes marcan la opción b: En la mayoría de las clases. 

Los alumnos por su parte en un 59.4% marcaron su inclinación por 

la opción en algunas clases, de estos resultados se deduce que 

realizan poco estas actividades y que esto no contribuye al 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

29.- Durante sus clases de inglés, ¿Suscita el interés de sus 

alumnos y alumnas utilizando juegos como vías eficaces en el 

aprendizaje del idioma inglés? 

 

Se puede ver claramente en esta pregunta que una de las docentes 

marca la primera opción: Siempre, en todas las clases, en 

opuesto a la otra docente que señala que no utiliza el juego en 

ninguna de sus clases. Esta respuesta coincide con la opción en 

ninguna de las clases con un 44.7% lo que muestra que las 

lecciones no tienen actividades variadas lo que podría causar 

desinterés y aburrimiento en los alumnos. 
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30.- Durante sus clases,  ¿Da la oportunidad a sus alumnos y 

alumnas de hablar inglés en pareja? 

 

Ambas docentes marcan la opción a: Siempre, en todas las clases. 

Los alumnos por su parte indican que en la mayoría de las clases 

con un 48.7% hecho que resulta beneficioso para ellos ya que 

pueden practicar su pronunciación  Esta respuesta coincide con lo 

que se ha observado en el salón de clases pero no significa que los 

alumnos utilicen el idioma inglés en sus conversaciones, es más he 

visto que ellos utilizan más el castellano que el inglés. 
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2.12.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A 
LOS ALUMNOS 

                  
1. Según tu opinión, las clases que te brinda la profesora de inglés son: 

 

                      CUADRO N° 1 
  

ALTERNATIVAS F % 

Excelentes 11 5.6% 

Buenas 47 23.9% 

Regulares 118 59.9% 

Malas 21 10.7% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

El 59.9% manifiesta que las clases que le brinda la docente de inglés son 

regulares, lo que muestra las dificultades para entender los temas que se 

desarrollan en las clases de inglés, en cambio el 23.9% indica que son buenas 

manifestando un buen entendimiento de los temas pero son un bajo 

porcentaje. El 10.7% indica que las clases son malas, por otro lado un 5.6% 

señala que son excelentes lo que muestra que son pocos los alumnos que 

llegan a entender los temas que se desarrollan en las clases. 
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2. ¿Te interesa el curso de inglés? 

                  CUADRO N° 2 
 

ALTERNATIVAS F % 

Mucho 8 4.1% 

Poco 127 64.5% 

Nada 62 31.5% 

TOTAL 197 100% 

 
 

GRÁFICO N° 2 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

El 64.5% de alumnos muestra poco interés hacia el curso de inglés por lo que 

se infiere que no hay actividades variadas para captar su atención e interés, 

mientras que al 31.5% no le interesa nada mostrando indiferencia hacia el 

curso.  
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3. ¿Consideras que las computadoras, el internet y ayudas audiovisuales 

pueden servir como un medio importante para estimular tu aprendizaje 

hacia el curso de inglés? 

 
CUADRO N° 3 
 

ALTERNATIVAS F % 

Sí 128 65.0% 

Tal Vez 44 22.3% 

No 25 12.7% 

TOTAL 197 100% 
 

 
GRÁFICO N° 3 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 
Los alumnos que piensan que las computadoras, el internet y ayudas 

audiovisuales pueden servir como un medio importante para estimular su 

aprendizaje, son un 65.0% resaltando la importancia de la multimedia y de las 

nuevas tendencias en el aprendizaje a través de internet, mientras que el 

22.3% alumnos manifiesta su duda en cuanto a si esto ayudará a su 

aprendizaje. 
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4. ¿Entiendes los temas que se desarrollan en el dictado de las clases de 

inglés? 

CUADRO N° 4 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 0 0.0% 

Casi siempre 29 14.7% 

A veces 152 77.2% 

Raras veces 3 1.5% 

Nunca 13 6.6% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
Un alto porcentaje, el 77.2% de alumnos manifiesta que a veces entiende los 

temas que se desarrollan en el dictado de las clases de inglés, mientras que 

un 14.7% considera que casi siempre los entienden de lo cual se concluye que 

las actividades que se desarrollan en las clases de inglés no contribuyen de 

manera significativa al aprendizaje de dicho curso. 
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5. ¿En tu opinión, piensas que tu profesora se preocupa para lograr que 

aprendas el idioma inglés haciendo que participes constantemente? 

CUADRO N° 5 
 

ALTERNATIVAS F % 

No. Sólo dicta la clase y al final deja 
la tarea.  

122 61.9% 

Sí. Nos hace preguntas y nos hace 
conversar entre nosotros. 

22 11.2% 

A veces se preocupa por hacernos 
participar y a veces no. 

53 26.9% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 5 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 
 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
Observamos en este cuadro que el 61.9% piensa  que la profesora sólo dicta 

la clase y al final deja la tarea lo que no va de acuerdo a los objetivos 

planteados por el sistema “English discoveries online/offline (EDO) el cual 

debe de ayudar al alumno para reforzar lo que se ha aprendido y practicar con 

el material que se les presenta. Mientras que un 26.9% manifiesta que la 

docente a veces los hace participar y a veces no, de esto se puede deducir 

que a pesar de las actividades recomendadas por el sistema EDO la docente 

no hace preguntas y no hay participación significativa por parte de los 

alumnos. 
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6. Considero que mi rendimiento en el curso de inglés es: 

 
CUADRO N° 6 
 

ALTERNATIVAS F % 

Muy bueno 19 9.6% 

Bueno 45 22.8% 

Regular 133 67.5% 

Malo 0 0.0% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

Es claro en el presente cuadro que un 67.5% de alumnos considera que su 

rendimiento escolar es regular debido a sus logros en el curso de inglés lo cual 

se puede comprobar en su registro de notas, las causas de esto pueden ser la 

falta de uso de estrategias motivadoras adecuadas por parte de la docente, el 

uso de actividades que no contribuyen a la comprensión ni a la memorización, 

entre otras. Mientras que un 22.8% afirma que su rendimiento es bueno. 
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7. ¿Consideras que la manera en que el contenido es desarrollado en las 

clases te ayuda a concentrarte en las explicaciones? 

 
       CUADRO N° 7 
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre 5 2.5% 

Casi siempre 13 6.6% 

A veces 134 68.0% 

Raras veces 45 22.8% 

Nunca 0 0.0% 

TOTAL 197 100% 
 

             GRÁFICO N° 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 
Apreciamos en el cuadro estadístico que el 68.0% de los alumnos considera 

que la manera en que el contenido se desarrolla en las clases les ayuda a 

veces a concentrase en las explicaciones impartidas en clase. Mientras que el 

22.8% indica que la manera en que el contenido es desarrollado en las clases 

les ayuda raras veces a concentrarse, esto es debido al poco interés mostrado 

por los alumnos hacia el curso de inglés. Podemos afirmar que no hay un 

buen uso de estrategias motivacionales que colaboren con la concentración en 

el curso de inglés, las recomendadas por EDO deberían de ser reforzadas. 
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8. ¿Qué materiales auxiliares visuales, utiliza la profesora para enseñar 

inglés?  

CUADRO N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO N° 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALTERNATIVAS F % 

Videos 173 87.8% 

Libros 184 93.4% 

Revistas 8 4.1% 

Periódicos 8 4.1% 

Posters 5 2.5% 

Flashcards 185 93.9% 

Pizarra 192 97.5% 

Objetos reales 6 3.0% 

Computadora 191 97.0% 

Transparencias 0 0.0% 

Franelógrafo 17 8.6% 

87.8%

93.4%

4.1% 4.1% 2.5%

93.9%

97.5%

3.0%

97.0%

0.0%

8.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

V
id

e
o

s

L
ib

ro
s

R
e

v
is

ta
s

P
e

ri
ó

d
ic

o
s

P
o

s
te

rs

F
la

s
h

c
a
rd

s

P
iz

a
rr

a

O
b

je
to

s
 r

e
a

le
s

C
o

m
p

u
ta

d
o

ra

T
ra

n
s

p
a

re
n

c
ia

s

F
ra

n
e

ló
g

ra
fo



90 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

El material auxiliar visual más usado por la profesora de inglés para la 

enseñanza del idioma inglés es la pizarra con un 97.5%, seguida de la 

computadora con un 97% lo cual se debe a la aplicación del sistema EDO, 

después los flashcards con un 93.9% y los libros con un 93.4%. 

9. ¿Qué materiales auxiliares auditivos, utiliza la profesora para enseñar 

inglés?  

CUADRO N° 9 

 

ALTERNATIVAS F % 

Canciones 186 94.4% 

CD 11 5.6% 

Radio 0 0% 

 
GRÁFICO N° 9 
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INTERPRETACIÓN: 
 
Evidentemente este cuadro estadístico refleja que el material auxiliar auditivo 

más usado para la enseñanza del idioma ingles a los alumnos de educación 

secundaria de la I.E. “Gran Pachacutec” son las canciones en un 94.4%, 

seguido por los CDs en un 5.6%. 
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10. ¿Qué materiales auxiliares audiovisuales, utiliza la profesora para 

enseñar inglés?  

CUADRO N° 10 

 

ALTERNATIVAS F % 

Televisión 10 5.1% 

Cine 0 0.0% 

Video 177 89.8% 

Internet 197 100.0% 

Diapositivas 163 82.7% 

 
 

GRÁFICO N° 10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 
Observamos es este cuadro que el material auxiliar audiovisual más usado 

para la enseñanza del idioma ingles es el internet con un 100.0% seguido del 

video con un 89.8% y después las diapositivas con un 82.7% lo que se puede 

relacionar con el cuadro 9 en donde el material auxiliar auditivo más usado 

son las canciones en un 94.4% esto debido al uso del sistema EDO. 
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11. De todos los materiales auxiliares mencionados anteriormente, escribe 

los tres que utiliza tu profesor o profesora con mayor frecuencia: 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVAS F % 

Computadora 197 100.0% 

Pizarra 188 95.4% 

Diapositivas 148 75.1% 

Flashcards 118 59.9% 

Franelógrafo 17 8.6% 

Internet 184 93.4% 

Videos 173 87.8% 

Canciones 187 94.9% 

Trasparencias 2 1.0% 

Libros 180 91.4% 

 
GRÁFICO N° 11 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

En este gráfico se aprecia el uso frecuente de la computadora en un 100.0%, 

lo cual se debe a la aplicación del sistema EDO. La pizarra también es muy 

usada para las explicaciones con un 95.4%, finalmente tenemos a las 

canciones con un 94.9% lo cual es positivo porque los alumnos pueden tener 

contacto con pronunciación real del idioma inglés además de ser un medio 

para contribuir a la unión del salón de clases. 
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12. Durante las clases de inglés, ¿La profesora te hace preguntas y te pide que 

respondas en inglés? 

CUADRO N° 12 
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre, en todas las clases 10 5.1% 

En la mayoría de las clases 40 19.3% 

En algunas clases 146 74.1% 

En ninguna de las clases 3 1.5% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 12 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El 74.1% de los alumnos afirma que en algunas clases la docente hace 

preguntas y les pide que respondan en inglés esto indica que los docentes no 

interactúan con sus alumnos con mucha frecuencia, el 5.1% señala que 

siempre hace preguntas y les pide que respondan en inglés, el 19.3% da a 

conocer que en la mayoría de clases la docente les pide que respondan en 

inglés y el 1.5% indica que en ninguna de las clases les hace preguntas lo que 

resulta negativo para el desarrollo de su expresión oral. 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Si
e

m
p

re

En
 la

 m
ay

o
rí

a

En
 a

lg
u

n
as

En
 n

in
gu

n
a

5.1%
19.3%

74.1%

1.5%



94 

 

13. Durante las clases de inglés, ¿La profesora da órdenes o instrucciones en 

inglés (ej.: Párate, siéntate, lee, etc.) y te pide que las ejecutes o 

representes? 

CUADRO N° 13 
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre, en todas las clases. 5 2.5% 

En la mayoría de las clases 61 31.0% 

En algunas clases 131 66.5% 

En ninguna de las clases 0 0.0% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 13 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Según el cuadro número trece, el 66.5% de los alumnos indica que en algunas 

clases la docente da órdenes o instrucciones en inglés y les pide que las 

ejecuten o representen, si esta se realizara con más frecuencia ayudaría a 

tener mayor contacto con expresiones simples y sencillas en el idioma inglés 

lo que se busca con el sistema desarrollado por el gobierno, mientras que el 

2.5% un porcentaje bajo, señala la opción siempre lo que hace ver que la 

profesora utiliza más el castellano que el idioma inglés lo que perjudica al 

logro de la competencia lingüística en inglés en los alumnos. 
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14. Durante las clases de inglés, ¿La profesora solicita a los alumnos que 

realicen actividades de representación de diferentes personajes 

conversando en inglés ( ej.: Un alumno interpreta a un padre y el otro a 

un hijo)?  

CUADRO N° 14 
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre, en todas las clases 19 9.6% 

En la mayoría de las clases 39 19.8% 

En algunas clases 139 70.6% 

En ninguna de las clases 0 0.0% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 14 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 
Vemos es este cuadro que un 70.6% de alumnos afirma que en algunas 

clases la profesora les solicita que realicen actividades de representación de 

diferentes personajes conversando en inglés esto tendría que mejorar para 

que ayude la expresión oral del inglés y su competencia lingüística, luego el 

9.6% afirma que siempre y el 19.8% señala la opción en la mayoría, estos dos 

porcentajes reflejan que las actividades de representación de estos personajes 

no son usados con frecuencia por la docente de inglés.  
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15. Durante las clases de inglés, ¿La profesora te solicita que completes 

oraciones en inglés de acuerdo a la gramática o el vocabulario enseñado? 

CUADRO N° 15 
 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre, en todas las clases 13 6.6% 

En la mayoría de las clases 58 29.4% 

En algunas clases 126 64.0% 

En ninguna de las clases 0 0.0% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 64.0% de los alumnos dice que en algunas clases la profesora les solicita 

que completen oraciones en inglés de acuerdo a la gramática o el vocabulario 

enseñado lo que nos indica que no se realiza con mucha frecuencia la 

corrección de ejercicios de gramática y la utilización de nuevas palabras. El 

6.6% se inclina por la opción siempre y el 29.4% por la opción en la mayoría 

de clases. 
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16. Durante las clases de inglés, ¿La profesora solicita a los alumnos que 

discutan sobre un tema en grupos utilizando el inglés? 

CUADRO N° 16 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre, en todas las clases 11 5.6% 

En la mayoría de las clases 27 13.7% 

En algunas clases 159 80.7% 

En ninguna de las clases 0 0.0% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
De los datos procesados en este cuadro, se observa que la mayoría de 

alumnos (80.7%),  muestra que en algunas clases la profesora solicita a sus  

alumnos que discutan sobre un tema en grupos, lo que indica que tienen 

pocas oportunidades para utilizar el inglés de manera oral y durante las clases 

utiliza más el castellano que el idioma inglés. El 13.7% en la mayoría de 

clases y un 5.6% de alumnos  que afirma la opción siempre, sumados son un 

porcentaje bajo lo que podría mostrar que la profesora no realiza actividades 

en grupo. 
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17. Durante las clases de inglés o como tarea para la casa, ¿La profesora 

solicita a los alumnos que elaboren tablas, listados o gráficos en inglés? 

 

 

CUADRO N° 17 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre, en todas las clases. 0 0.0% 

En la mayoría de las clases 58 29.4% 

En algunas clases 118 59.9% 

En ninguna de las clases 21 10.7% 

TOTAL 197 100% 

 
 
 

GRÁFICO N° 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Un porcentaje del 59.9% de los alumnos indica que en algunas clases la 

profesora les solicitan que elaboren tablas, listados o gráficos en inglés 

mientras que el 29.4% escoge la opción en la mayoría de las clases, lo cual 

demuestra que realizan poco estas actividades y que esto no contribuye al 

aprendizaje del idioma inglés. 
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18. Durante las clases de inglés o como tarea  para la casa, ¿La profesora 

solicita a los alumnos que elaboren ensayos o trabajos escritos en inglés? 

 

CUADRO N°  18 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre, en todas las clases. 29 14.7% 

En la mayoría de las clases 44 22.3% 

En algunas clases 124 62.9% 

En ninguna de las clases 0 0.0% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede ver en este cuadro estadístico que el 62.9% de los alumnos 

sostienen que en algunas clases la profesora solicita que elaboren ensayos o 

trabajos escritos en inglés, seguido por un 22.3% de alumnos encuestados 

que señalan la opción en la mayoría de las clases de lo que se puede deducir 

que se realizan poco estas actividades en el aula lo que no colabora con el 

aprendizaje del idioma inglés. 
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19. Durante las clases de inglés, ¿La profesora solicita a los alumnos que 

realicen exposiciones personales o grupales en inglés?  

 

CUADRO N° 19 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre, en todas las clases. 19 9.6% 

En la mayoría de las clases 38 19.3% 

En algunas clases 140 71.1% 

En ninguna de las clases 0 0.0% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 19 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El 71.1% de los alumnos dice que en algunas clases la profesora solicita a los 

alumnos que realicen exposiciones personales o grupales en inglés esto 

ayuda a mejorar su expresión oral, después un 19.3% señala en la mayoría de 

clases de lo que se puede deducir que se realizan poco estas actividades en 

el aula lo que no colabora con el aprendizaje del idioma inglés. 
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20. Durante sus clases de inglés, ¿La profesora solicita a los alumnos que   

realicen actividades de comprensión auditiva. Listening (ej.: Dibujar a 

partir de una descripción que los alumnos escuchan, responder a 

preguntas sobre un diálogo que los alumnos escuchan, etc.)? 

 

CUADRO N° 20 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre, en todas las clases. 14 7.1% 

En la mayoría de las clases 48 24.4% 

En algunas clases 110 55.8% 

En ninguna de las clases 25 12.7% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 

 
Los alumnos que manifiestan que algunas clases realizan actividades de 

comprensión auditiva son un 55.8% de alumnos encuestados lo que indica 

que no están en constante contacto con el idioma inglés porque las realizan 

poco, añadiendo un 24.4% de alumnos que aseveran que esta actividad se 

desarrolla en la mayoría de las clases. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si
em

pr
e

En
 la

 m
ay

or
ía

En
 a

lg
un

as

En
 n

in
gu

na

7.1%

24.4%

55.8%

12.7%



102 

 

21. Durante sus clases de inglés, ¿La profesora solicita a los alumnos que 

realicen actividades de comprensión escrita. Reading. (ej.: Los alumnos 

responden a las preguntas sobre la lectura de un texto, etc.)? 

CUADRO N° 21 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre, en todas las clases. 0 0.0% 

En la mayoría de las clases 80 40.6% 

En algunas clases 117 59.4% 

En ninguna de las clases 0 0.0% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N° 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
En este cuadro podemos apreciar que el 59.4% afirma que sólo en algunas 

clases realizan actividades de comprensión escrita esto relacionado con el 

cuadro N° 20 en el cual el 55.8% señala que realizan actividades de 

comprensión oral en algunas clases de lo que se puede decir que estas 

actividades deberían de realizarse con mayor frecuencia por parte de las 

docentes del curso de inglés.  
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22. Durante sus clases de inglés, ¿La profesora utiliza juegos como vías 

eficaces para el aprendizaje del inglés? 

CUADRO N° 22 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre, en todas las clases. 8 4.1% 

En la mayoría de las clases 21 10.7% 

En algunas clases 80 40.6% 

En ninguna de las clases 88 44.7% 

TOTAL 197 100% 

 
 

GRÁFICO N° 22 
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
INTERPRETACIÓN: 
 
En este cuadro podemos apreciar que siendo el juego una de las actividades 

que ayuda al aprendizaje del idioma inglés, no se desarrolla en ninguna de las 

clases con un 44.7% de alumnos que lo afirman, un porcentaje alto que 

muestra que las lecciones no tienen actividades variadas por lo que se puede 

causar desinterés y aburrimiento. Este resultado va en relación al 40.6% que 

indica que en algunas clases el juego es un medio para que aprendan este 

dato refleja que se debería de incrementar el uso de esta vía para el 

aprendizaje del idioma inglés. 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Si
em

p
re

En
 la

 m
ay

o
rí

a

En
 a

lg
u

n
as

En
 n

in
gu

n
a

4.1%
10.7%

40.6%
44.7%



104 

 

23. Durante sus clases de inglés, ¿La profesora te da la oportunidad de 

hablar inglés en pareja? 

CUADRO N°23 

 

ALTERNATIVAS F % 

Siempre, en todas las clases. 21 10.7% 

En la mayoría de las clases 96 48.7% 

En algunas clases 80 40.6% 

En ninguna de las clases 0 0.0% 

TOTAL 197 100% 

 
GRÁFICO N°23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
El 48.7% de los alumnos encuestados manifiesta que en la mayoría de las 

clases la profesora les da la oportunidad para hablar en inglés lo que es 

beneficioso para ellos ya que pueden practicar su pronunciación pero, un 

sector de alumnos que son 40.6% indica que el algunas clases se les da 

oportunidad para que ellos utilicen el idioma inglés lo que nos muestra que 

debería de incrementarse las oportunidades para hablar en inglés en 

parejas. 
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2.13. VERIFICACION DE LA HIPÓTESIS 

 

2.13.1. A NIVEL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
De acuerdo a los datos obtenidos se ha comprobado que el sistema 

EDO se aplica casi al pie de la letra según lo recomienda el 

ministerio de educación tratando de llevar a cabo las diferentes 

actividades con los materiales y medios auxiliares recomendados 

así como con las dinámicas propuestas, tanto al inicio, durante el 

proceso y en la salida de las sesiones de aprendizaje, esto se ha 

visto en las observaciones de las sesiones de aprendizaje y se 

puede comprobar con las encuestas realizadas donde el 100.0% de 

los alumnos afirman que el material auxiliar más utilizado es la 

computadora, le sigue la pizarra con un 95.4% y luego las 

canciones con un 94.9%; lo cual corresponde a lo recomendado por 

el sistema EDO. Por otro lado hay pocas actividades de listening y 

reading lo cual está en relación a las recomendaciones del 

ministerio y se comprueba con las encuestas donde el 55.8% afirma 

que hay pocas actividades de comprensión auditiva (listening) y el 

59.4% de los alumnos señala que hay pocas actividades de 

comprensión escrita (reading). Además, hay participación de los 

estudiantes en las clases de inglés, pero es una participación sin 

interés como se puede comprobar en las observaciones en donde 

vemos que son pocos los alumnos que preguntan y responden al 

profesor (entre el 0 al 20%) y pocos alumnos que participan 

activamente en el trabajo de grupo (entre el 0 al 20%). 

2.13.2. A NIVEL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

Se ha comprobado que el rendimiento en el curso de inglés es 

bajo en la mayoría de casos y regular en algunos casos como lo 

demuestra el promedio en cada salón donde vemos que el 
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rendimiento va de 11 a 14, correspondiendo el promedio más bajo 

al salón de Segundo Año “B” (11.5), mientras que el promedio más 

alto corresponde al salón de Quinto Año “B” (13.8). 

En conclusión podemos decir que la aplicación del sistema EDO 

influye negativamente en el rendimiento del curso de inglés puesto 

que no logra despertar una buena motivación en los alumnos de la 

Institución Educativa Gran Pachacutec. 
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CAPÍTULO III 

 

ALTERNATIVA DE POSIBLE SOLUCIÓN PARA EL BUEN                                   
RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

3.1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 

“Taller para mejorar el uso de estrategias motivacionales en la enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés” 

3.2. NATURALEZA DEL PROYECTO 

 
El presente taller está enfocado hacia los docentes de inglés para que 

puedan emplear las estrategias motivacionales en las sesiones de 

aprendizaje para el beneficio de los estudiantes de inglés. 

3.3. FUNDAMENTACIÓN 
 

Realizada la investigación se ha detectado que el sistema “English 

Discoveries Online/Offline (EDO)” de jornada escolar completa 

desarrollado en el año 2015 en la Institución Educativa Gran Pachacutec, 

evidenció deficiencias en el manejo de su información virtual dado que los 

alumnos utilizan este medio virtual como un modo fácil para relajarse y 

distraerse, desaprovechando la verdadera ventaja de esta plataforma 

implementada, y con resultados más que evidentes en su rendimiento 

escolar.   

A pesar de los reconocidos esfuerzos del gobierno para aprovechar el 

máximo potencial de las TIC para transformar los entornos educativos, 

diversos factores influyen en su bajo nivel de adopción en el ámbito 

educativo como lo son la falta de uso de estrategias motivacionales, 

carencia de interés por parte de los alumnos lo que hace que las clases se 

tornen aburridas y monótonas. 
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En tal sentido resultan relevantes los esfuerzos del gobierno y del 

ministerio de educación que en estos últimos años han venido realizando 

los sistemas educacionales virtuales en el área de inglés en aras de 

contribuir a la actualización del alumno en el futuro científico a través del 

dominio del inglés como lengua internacional, como lo es el sistema 

“English Discoveries Online/Offline (EDO)”  en el cual el alumno tiene un 

papel activo y no está limitado a simplemente recibir información sino que 

forma parte de ella.  

 

También el gobierno desarrolla así la Política Nacional de Enseñanza, 

Aprendizaje y Uso del Idioma Inglés conocido ahora como el “Inglés 

puertas al mundo” en la cual se preocupa por la capacitación de los 

profesores de inglés que incluyen la modalidad presencial y otra virtual. 

Estas capacitaciones logran fortalecer el conocimiento gramatical y 

mejorar las técnicas de enseñanza para un mejor desenvolvimiento en las 

aulas de secundaria además de fortalecer la competencia comunicativa en 

idioma inglés de los docentes a cargo del área de inglés en las 

instituciones educativas públicas. 

 

El saber inglés es de vital importancia para alcanzar el éxito en un mundo 

globalizado como el de hoy, para poder estar a la par con ese cambio, 

enterarse de las últimas noticias y tendencias es necesario saber inglés. 

Prácticamente toda la información que uno necesita está en ese idioma sin 

embargo, muchos profesores de inglés no cuentan con un nivel adecuado 

del inglés ni mucho menos de certificaciones internacionales, a pesar de 

esto el estado está ayudando a que estas situaciones mejoren. 

Entonces, mi objetivo es desarrollar un taller para brindar conocimientos a 

las docentes acerca de las estrategias motivacionales las cuales son 

importantes para que ellas susciten el interés en los alumnos y finalmente 

se logre el objetivo fijado. Para eso es más importante apoyarse en los 

intereses de los alumnos y tenerlos en cuenta a cada alumno con sus 
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peculiaridades, sus rasgos de personalidad. Además el alumno debe de 

conocer la utilidad del idioma, se debe mantener una actitud positiva con  

el docente. 

Es decir no sólo basta con motivación inicial sino que debe mantenerse 

hasta el final para lograr una motivación intrínseca que permita al alumno 

sentir satisfacción natural por sus logros en el idioma inglés.  

3.4. OBJETIVOS 

a) OBJETIVOS GENERALES 

 

 Brindar conocimientos teóricos y prácticos en cuanto a las 

estrategias motivacionales a los docentes de la Institución 

educativa Gran Pachacutec. 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fomentar conocimiento teórico sobre las estrategias 

motivacionales para concientizar en su uso así como en sus 

ventajas 

 Utilizar el conocimiento adquirido de manera práctica para que 

influyan en el rendimiento de los alumnos e intereses 

comunicativos y motivacionales del sistema “English Discoveries 

Online/Offline (EDO)”  

3.5.  BENEFICIARIOS 

 

3.5.1. INTERMEDIOS 

Docentes del idioma inglés de educación secundaria de la Institución 

Educativa Gran Pachacutec debido a que estarán mejor instruidos 

sobre las estrategias motivacionales en la enseñanza del idioma 

inglés. 
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3.5.2. FINALES 

Alumnos de educación secundaria de la Institución Educativa Gran 

Pachacutec. 

3.6. METAS 

 

 Participación activa de todos los docentes de la Institución Educativa 

Gran Pachacutec en el taller. 

 Logro de objetivos al final del taller.  

3.7. LOCALIZACIÓN 

 
El taller se realizará en el salón de clases, en los ambientes del aula de 

innovación de inglés de la Institución Educativa Gran Pachacutec, en la 

cual se encuentran las laptop, cañón multimedia y todos los recursos 

necesarios para el buen desarrollo del mismo. 

 

3.8. EXPOSITORES  

 

 Paola Curo Umeres (autora de la presente investigación) 

 Profesor de computación de la Institución Educativa. 

 Docentes capacitadores en estrategias motivacionales para la 

enseñanza del idioma inglés. 

3.9. CONTENIDOS 

 

 PRIMER MÓDULO: 4 horas 1/2 

“Las estrategias motivacionales para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje en el aula” 

Se darán lineamientos básicos sobre: 

 La motivación 

 Los enfoques motivacionales 
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 Tipos de motivación 

 Factores que influyen en la motivación. 

 Estrategias motivacionales en el aula según Dörnyei. 

 Ejemplos de utilización de estrategias motivacionales para fomentar 

curiosidad y el interés del alumno. 

 

 SEGUNDO  MÓDULO: 3 horas 

“La adquisición de un segundo idioma” 

- Lineamientos metodológicos.  

- Manejo del aula. 

- Psicología aplicada en la clase. 

- Estilos de aprendizaje de los alumnos. 

 

 TERCER MÓDULO: 3 horas 

 “Las TIC y su aplicación a la educación” 

 Nuevas tendencias en el aprendizaje a través de internet: La 

educación virtual. 

 Medios y materiales multimedia. 

 El sistema “English Discoveries Online/Offline (EDO)” 

 Estrategias motivadoras y el sistema “English Discoveries 

Online/Offline (EDO)” 
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3.10. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES/SEMANA 1 2 3 4 5 

1.-ELABORACIÓN DEL PROYECTO      

2.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN      

3.-INVITACIÓN A PONENTES      

4.-PREPARACIÓN DE MATERIALES      

5.-ASIGNACION DE LOS TEMAS DEL TALLER      

 
CONTENIDOS 

 
      PRIMER MÓDULO:  

“Las estrategias motivacionales para mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje en el aula” 

     SEGUNDO MÓDULO:  

“La adquisición de un segundo idioma” 

     TERCER MÓDULO:  

 “Las TIC y su aplicación a la educación” 

     

6.- DESARROLLO DEL TALLER      

7.-EVALUACIÓN E INFORME FINAL      
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3.11. RECURSOS 

 

a) RECURSOS HUMANOS 

 

 Docentes capacitadores en el idioma inglés. 

 Docente de cómputo. 

 La investigadora. 

b) RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 La institución educativa Gran Pachacutec. 

 Aulas de la Institución Educativa. 

 Aula de innovación de inglés 1 

 Aula de innovación de inglés 2 

c) RECURSOS MATERIALES 

 

 Cañón multimedia. 

 Medios impresos. 

 Diapositivas. 

 Internet. 

 Medios auditivos. 

 Videos educativos. 

 Posters y carteles. 

 Papelógrafos. 

 Computadora. 

 Plumones de pizarra acrílica 

d) RECURSOS ECONÓMICOS 

 
La financiación para el taller deberá estar sustentada por el aporte de 

profesores para el desarrollo del mismo.  
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3.12. EJEMPLO DE MEJORAMIENTO DE UNA SESION DE APRENDIZAJE 

 

3.12.1. SESIONES MEJORADAS CON ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES. 

 

 
     PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

INTRODUCTION 

 

NÚMERO DE 

SESIÓN 

UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

01 01-EDO 01 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good 
afternoon según sea el caso. 

 El docente divide la clase en grupos de tres. 

 Luego, cada grupo recibe una hoja de color en la cual escribirán sus expectativas con 
respecto a la asignatura. 

 Los estudiantes comparten sus expectativas con su grupo, para luego hacerlo con el 
resto de la clase. 

 El docente provee a los estudiantes de dos tablas, una que contiene palabras de la A - L 
y otra que contiene palabras de la M -Z: 

Apple   Mother  

?   ?  

Car   Office  

?   ?  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende 
textos orales 

 Discrimina información 

relevante 

 Identifica el sonido de la 

letra inicial relacionándolo 

con una palabra o imagen. 

Se expresa 

oralmente 
 Utiliza estratégicamente 

recursos fonéticos. 

 Hace uso de una correcta 
pronunciación al pronunciar 
las letras de la A-Z. 
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Elephant   Quantity  

?   ?  

Giraffe   Salt  

?   ?  

Ice   University  

?   ?  

 

 Al terminar, el docente pide a los estudiantes que analicen la lista de palabras y que 
traten de descifrar qué palabra podría ir en cada uno de los espacios. Les pregunta: 
What’s the next word? Los estudiantes deberán descubrir que la secuencia está 
conformada por palabras que van en orden alfabético. La respuesta será apropiada si el 
estudiante menciona la letra de inicio de cada palabra. Se proveerá la palabra que siga 
en la secuencia. Estrategia 2: Aplicar la evaluación continua que se basa en las 
herramientas de medición que no sean lápiz de papel y las pruebas. 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 
PRE-COMPUTER: LETTERS A-L:  

 El docente pregunta a los estudiantes si conocen el alfabeto en inglés mientras 
escribe en la pizarra las letras de la A – L.  

 Luego, explica a los estudiantes que cada letra tiene un sonido diferente.  
 Los estudiantes descubren los sonidos del idioma mientras el docente lee cada 

palabra en la lista. Estrategia 6: Comparta su propio interés personal en el 
aprendizaje de L2. 

 El docente enfatiza el orden del alfabeto y los estudiantes practican la pronunciación 
de cada letra, para así reconocer sus sonidos y articular los mismos.  

 El docente reparte, entre los grupos de estudiantes, imágenes cuyos nombres 
contengan las letras del alfabeto de la A - L. Se debe utilizar las palabras de la 
plataforma: apple, bed, cat, dog, egg, frog, girl, hat, ink, jacket, kite, lemon. Si es 
posible, usar figuras que se escriben similarmente al español y que son de fácil 
reconocimiento en el otro idioma (cognados). Por ejemplo: hamburger, chocolate, 
gorilla.  

 El docente explica a los estudiantes que, en esta actividad, ellos van a pegar 
imágenes en la pizarra, según la letra que corresponda al sonido de la letra inicial de 
cada palabra.  

 Entonces, los estudiantes escuchan la pronunciación las palabras anteriores 
señalando la primera letra de la palabra en la pizarra mientras se muestra la imagen. 
Los estudiantes repiten las palabras. El docente señala la primera letra de la palabra 
en la pizarra mientras muestra la imagen.  

 El docente indica a los estudiantes que, en inglés, cada letra tiene una letra 
mayúscula y una minúscula. Luego presenta la siguiente tabla en la pizarra.  

 

D d 

Daniel dice 
 

 Luego, el docente dice a los estudiantes que las mayúsculas se usan al comienzo de 
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una oración y para escribir nombres propios. 

 El docente escribe en la pizarra nombres de estudiantes que empiecen por las letras A 
a la L, y subraya las letras mayúsculas. 

 El docente pide a sus estudiantes que pasen a la pizarra y escriban más ejemplos de 
nombres propios que empiecen por las letras de la A a la L. 

 Al terminar, los estudiantes escuchan un listado de palabras (Luis, gorilla, apple, 
Ayacucho, cat, Lima) y definen si se escribe con mayúscula o minúscula. El docente 
señala voluntarios para que digan en voz alta por ejemplo: “Capital C” o “Lower case” 

 
 PRE-COMPUTER-LETTERS M-Z : 

 
 El docente presenta a los estudiantes la segunda mitad del alfabeto, es decir, las 

letras M a la Z. Luego, dice el nombre de cada letra y su sonido, al tiempo que los 
estudiantes van repitiendo. 

 El docente pide a los estudiantes que reciten la segunda mitad del alfabeto. Luego 
repiten todo el alfabeto. 

 Luego, el docente muestra imágenes cuyos nombres empiecen por las letras de la M 
a la Z. El docente usa palabras que estén en la plataforma: man, nut, orange, pink, 
queen, rabbit, sand, tent, umbrella, vase, window, x-ray, yellow, zebra. Si es posible, 
volver a usar cognados, por ejemplo: television, pasta, supermarket, salad, radio. 
Luego, escuchan la pronunciación de las palabras y las repiten. Se señala la primera 
letra de cada palabra en la pizarra mientras son pronunciadas. 

 El docente reparte imágenes entre los estudiantes cuyos nombres contengan las 
letras del alfabeto de la M - Z. Los estudiantes pegan las imágenes debajo de sus 
nombres escritos en la pizarra. 

 Tras esto, el docente recuerda a los estudiantes que las mayúsculas se usan al 
comienzo de una oración y para escribir nombres propios. 

 El docente escribe en la pizarra nombres de estudiantes que empiecen por las letras 
M a la Z, y subraya las letras mayúsculas.Los estudiantes pasan a la pizarra y 
escriben más ejemplos de nombres propios que empiecen por las letras de la M a la 
Z. Estrategia 14: Evaluar los logros de cada alumno (la mejora), no mediante la 
comparación con otros los estudiantes, sino por su propia virtud. 

 
CIERRE (10 minutos) 

 

 
 Los estudiantes trabajan en parejas, por indicación del docente. 
 Finalmente, por turnos, preguntan y responden: - How do you spell your name? – D –

A – N – I – E – L 
Metacognición : 
    Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
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How do you feel about the session? 
What did we learn? 
How did we learn? 

 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea para la casa. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

INTRODUCTION 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 

SEMANA 

02 01-EDO 01 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Discrimina información 

relevante 

 Identifica el sonido de 

la letra inicial 

relacionándolo con una 

palabra o imagen. 

Se expresa oralmente  Utiliza estratégicamente 
recursos fonéticos 

 Hace uso de una 
correcta pronunciación 
al pronunciar las letras 
de la A-Z. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO (5 minutos) 

COMPUTER SESSIÓN : 
 
   El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning / Good                          
afternoon según sea el caso. 
  Después, en parejas, los estudiantes se preguntan How do you spell your name? y 
responden, por ejemplo: L – U – I – S, D –A – Y – A – N – A . 
  Los estudiantes ingresan a la plataforma usando su respectivo nombre de usuario y 
contraseña.  
 

DESARROLLO (35 minutos) 

 
  Los estudiantes empiezan a desarrollar el primer componente: 
 

Mis cursos / A1 / Introduction / Letters: A - L. 
 

  Una vez terminen, pasan al segundo componente: 
 
                                         Mis cursos / A1 / Introduction / Letters: M - Z. 
  El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y se asegura de que estén desarrollando 
los componentes en el siguiente orden: PREPARA, EXPLORA y PRACTICA.  
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CIERRE (5 minutos) 

 Finalmente, el docente pregunta a los estudiantes y ellos responden: 
Which object begins with b? (bed) 

Which object begins with h? (hat) 

Which object begins with l? (lemon) 

Which object begins with n? (nut) 

Which object begins with t? (tent) 

Which object begins with z? (zebra) 

Se puede incluir imágenes de apoyo para los estudiantes. 

Metacognición: 
 Los alumnos responden las siguientes preguntas: 

How do you feel? 
What did we learn? 
How did you learn? 

 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea para la casa. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

INTRODUCTION 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 

SEMANA 

03 01-EDO 01 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

 El docente ingresa al aula  y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good 
afternoon según sea el caso. 

  
  El docente presenta, en un papelógrafo, un listado de 15 palabras aprendidas en la 

plataforma (apple, bed, cat, dog, egg, frog, girl, hat, ink, jacket, kite, lemon, hamburger, 

chocolate, gorilla). Los estudiantes tienen 30 segundos para interiorizar la mayor cantidad de 

palabras. Pasado este tiempo, el docente retira el papelógrafo y les pide a los estudiantes 

que trabajen en parejas. Estrategia 4: Enfoque en el flujo de motivación en la lección En 

grupo, los estudiantes escriben todas las palabras que recuerden. Luego, un estudiante de 

cada grupo escribe en la pizarra las letras de una palabra que su compañero le va 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Discrimina información 

relevante 

 Completa 

combinaciones de 

vocales relacionando 

los sonidos con las 

imágenes y palabras. 

 Completa palabras 

utilizando consonantes 

relacionando los 

sonidos con las 

imágenes y palabras. 

Se expresa oralmente  Utiliza estratégicamente 
recursos expresivos. 

 Hace uso de una 
correcta pronunciación 
de letras y números. 
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deletreando. 

Una vez termina un grupo, pasa otro estudiante de otro grupo y así sucesivamente hasta que 

todos hayan participado. 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 
POST-COMPUTER -LETTERS A-L: 

 
 El docente muestra las letras del alfabeto F, E, I y C haciendo que los estudiantes indiquen el nombre de la letra 

y su sonido.   

 El docente escribe una letra en la pizarra, por ejemplo a, y luego una lista de palabras - 
algunos iniciando con la letra a. Los estudiantes participan uniendo las palabras que inician 
con la letra a. Continuar con otras letras. 

 Luego, los estudiantes escriben palabras que ellos conozcan y que empiecen con las 
letras de la A - L. 

 El docente forma parejas o grupos de hasta cuatro estudiantes. Se debe tener copias 
suficientes de la separata “Alphabet: Letters A-L Memory Game” según la cantidad de 
grupos. Los estudiantes cortan las tarjetas y las colocan boca abajo sobre sus escritorios. 
Cada jugador voltea dos tarjetas a la vez. Los jugadores deben hacer coincidir las letras 
mayúsculas con sus respectivas minúsculas al voltear las tarjetas. De lograrlo, el jugador 
retira las tarjetas y juega otra vez. Si no forma una pareja, será el turno del siguiente 
jugador. El jugador con más tarjetas gana. 

 Opción: Se puede variar el juego utilizando imágenes y letras, la inicial del nombre de la 
imagen debe coincidir con la tarjeta que contenga esa letra del alfabeto. También, crear, o 
hacer que los estudiantes diseñen, juegos de tarjetas con letras minúsculas e imágenes. 
Trabajar en parejas o en grupos pequeños. 

POST-COMPUTER-LETTERS M-Z : 

 
 El docente muestra letras del alfabeto M, P, S y T hace que los estudiantes indiquen el 

nombre de la letra y su sonido. 

 Luego, el docente escribe una letra en la pizarra, por ejemplo m, y luego una lista de 
palabras - algunos iniciando con la letra m. Los estudiantes participan uniendo las palabras 
que inician con la letra m. Continuar con otras letras. 

 Al finalizar dicha actividad, los estudiantes escriben palabras que ellos conozcan y que 
empiecen con las letras desde la M a la Z. 

 A continuación, el docente divide la clase en parejas o en grupos de hasta cuatro 
estudiantes. Se debe tener copias suficientes de la separata “Alphabet: Letters M-Z 
Memory Game” según la cantidad de grupos. Los estudiantes cortan las tarjetas y las 
colocan boca abajo sobre sus escritorios. Cada jugador voltea dos tarjetas en cada turno. 
Los jugadores deben hacer coincidir las tarjetas que tiene las letras en mayúscula y 
minúscula, con las tarjetas que tengan la palabra que empiece por esa misma letra. Cada 
vez que un jugador forme una pareja vuelve a jugar. De no formarla, será el turno del 
siguiente jugador. Estrategia 3: Ofrecen múltiples oportunidades para el éxito en la 
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clase de lengua. El jugador con más tarjetas gana. 

 Opción: Se puede variar el juego utilizando letras mayúsculas y minúsculas. Crear las 
tarjetas, o hacer que los estudiantes las diseñen, y trabajar en parejas o en grupos 
pequeños. 

PRE-COMPUTER-VOWELS: 

 
 Para esta parte, los estudiantes extraen de una caja mágica (magic box) tarjetas lexicales 

de palabras que inician con las distintas vocales (elephant, apple, egg, arm, ant, universe, 
office, instrument, icon, orange, up) y las clasifican de acuerdo a la vocal con la que inicia. 

 El docente indica que las letras del alfabeto son de dos tipos: consonantes y vocales. 
Escribelas vocales a, e, i, o, u en la pizarra. Muestra imágenes de cat, bed, ring, dog, cupy 
las pronuncia enfatizando las vocales. Los estudiantes pronuncien las palabras. Estrategia 
12: Proporcionar información periódica acerca de las áreas en las que todos 
deberían concentrarse. El profesor les recuerda información acerca del alfabeto. 

 Luego, el docente explica que las vocales a, i, o, u se pronuncian como son sus nombres 
del alfabeto cuando, en una palabra, estas vocales están justo antes de una consonante y 
luego está la vocal e. Escribe cake, kite, rope, student como ejemplos y hace notar la 
posición de las vocales antes de una consonante y la vocal e. Se muestra imágenes de 
cake, kite, rope, student y las relaciona con las palabras de la pizarra. Pronuncia las 
palabras, enfatizando el sonido de la vocal larga. Hace que los estudiantes repitan las 
palabras. Estrategia 11: Mantenga los objetivos de la clase alcanzables. Los 
estudiantes contrasta el sonido entre los sonidos vocálicos cortos y largos pronunciando 
ambos tipos de sonido, utilizar cat –cake como ejemplo. El docente hace que los 
estudiantes pronuncien las palabras. Provee más ejemplos y los estudiantes que indiquen 
si el sonido de la vocal es largo o corto. 

 El docente menciona que existen combinaciones de dos vocales y de vocales con 
consonantes,cuyos sonidos son diferentes al pronunciarse juntos. El docente escribe en la 
pizarra ea,oo, ou, ee, ai, ow. Muestra láminas o dibuja imágenes de teacher, book, house, 
street, train, cow. Escribe el nombre de las imágenes resaltando las combinaciones de 
vocales. Se pronuncia las palabras y los estudiantes repitan utilizando las imágenes y las 
combinaciones resaltadas de la pizarra. 

 
CIERRE (10 minutos) 

PRE-COMPUTER-CONSONANTS: 

 
 Para terminar la sesión, el docente muestra 

imágenes de shoe, cheese, mouth, ring, white, clock, knife y los estudiantes repiten las 
palabras. A continuación, se escribe: shoe, cheese, mouth, ring, white, clock, knife. Los 
estudiantes pronuncian el sonido del dígrafo consonante. 

 
 El docente escribe en la pizarra o en un 

papelógrafo las palabras vistas en la clase colocando espacios en blanco en lugar de 
algunas letras (st_dent, str_ _ t, b_ _k, t_ _ cher, h_ _ se). Los estudiantes observan las 
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imágenes presentadas durante de la sesión y dicen los nombres de las imágenes y/o 
identifican si el nombre en su pronunciación contiene: una vocal corta, una vocal larga o un 
dígrafo consonante. 

Metacognición : 
 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

How do you feel about the session? 
What did we learn? 
How did we learn? 

 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea para la casa. 
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SEMANA 
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APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Discrimina información 

relevante 

 Completa 

combinaciones de 

vocales relacionando 

los sonidos con las 

imágenes y palabras. 

 Completa palabras 

utilizando consonantes 

relacionando los 

sonidos con las 

imágenes y palabras. 

Se expresa oralmente  Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 

 Hace uso de una 
correcta pronunciación 
de los sonidos: ee, ea, 
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oo, ou, etc. 

 Hace uso de una 
correcta pronunciación 
de las consonantes. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO (5 minutos) 

COMPUTER SESSIÓN : 
 
  El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning / Good 
afternoon según sea el caso. 
  Luego, en parejas, los estudiantes se preguntan How do you spell your last name? y 
responden, por ejemplo: T – O – L – E – D – O, M –A – Y – T – A. 
  Los estudiantes ingresan a la plataforma usando su respectivo nombre de usuario y 
contraseña.  
 
 

DESARROLLO (35 minutos) 

 
  Los estudiantes empiezan a desarrollar el primer componente: 
 

Mis cursos / A1 / Introduction / Vowels 
 

  Una vez terminen, pasan al segundo componente: 
 
                                                              Mis cursos / A1 / Introduction / Consonants 
  El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y se asegura de que estén desarrollando 
los componentes en el siguiente orden: PREPARA, EXPLORA y PRACTICA.  

 

 
CIERRE (5 minutos) 

 El docente escribe en la pizarra las palabras train, cake, cup, mouth, clocky ring. Luego, les 
pide a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas:How can you say Hello to 
someone in the evening? (Good evening) 
 

Which word has the sound ai? (train) 

Which word has the long vowel sound a? (cake) 

Which word has the short vowel sound u? (cup) 

Which word has the sound th? (mouth) 

Which word has the sound ck? (clock) 

Which word has the sound ng? (ring) 

Metacognición: 
  Los alumnos responden las siguientes preguntas: 

How do you feel? 
What did we learn? 



125 

 

How did you learn? 
 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea para la casa. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Discrimina información 

relevante 

 Completa palabras 

utilizando vocales y 

consonantes, 

relacionando los sonidos 

con las imágenes y 

palabras. 

Se expresa oralmente  Utiliza estratégicamente 
recursos fonéticos. 

 Hace uso de una 
correcta pronunciación 
de letras y números. 
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INICIO ( 10 MINUTOS) 

 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good 
afternoon según sea el caso. 

 
 El docente reparte a cada estudiante una hoja de color en la cual escribirán sus dificultades 

durante la semana. Los estudiantes comparten sus dificultades con su compañero, para 
luego hacerlo con el resto de la clase. 

 
 Luego, los estudiantes deletrean el alfabeto en inglés para asegurar que recuerdan cómo se 

dice cada letra. Estrategia 9: Traer y promover el buen humor en el aula. 

 
 El docente coloca imágenes en la pizarra. Utiliza palabras que les resultan familiares a los 

estudiantes: apple, bed, cat, dog, egg, office, rabbit y queen. Reforzar la repetición coral. 

 
 Luego, escribe los nombres de los estudiantes en la pizarra para practicar el deletreo. 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 

 El docente muestra imágenes y los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

Which object begins with b? (bee) 
Which object begins with h? (ham) 
Which object begins with l? (lettuce) 
Which object begins with e? (egg) 
Which object begins with g? (girl) 
Which object begins with a? (apple) 
Which object begins with o? (orange) 
Which object begins with r? (rabbit) 
Which object begins with u? (umbrella) 

 Previamente, se alistan 20 palabras escritas individualmente en papeles pequeños (bee, girl, 
boy, apple, orange, pink, man, television, supermarket, chicken, hamburger, gorilla, cat, frog, 
umbrella, chocolate, lemon, window, door y sand) y las echa a una bolsa o una caja. Luego, 
en clase, el docente forma grupos de cuatro estudiantes. Un representante por grupo va a la 
pizarra. Sus compañeros sacan un papelito de la bolsa y empiezan a deletrear la palabra. 
Estrategia 13: Hacer una evaluación totalmente transparente. El docente se asegura 
de que los alumnos sigan la actividad y tiene en cuenta su esfuerzo para evaluar su 
desempeño en la actividad. Sólo tienen una oportunidad para deletrear cada letra. Una vez 
termina un grupo, pasa el siguiente. Al final de la actividad, estudiantes revisan que las 
palabras hayan quedado bien escritas. De no ser así, las corrigen y luego pronuncian cada 
palabra. 

 El docente divide la clase en parejas para jugar “ahorcado”. Cada estudiante escribe 5 
palabras trabajadas durante la sesión sin que su compañero las vea (bee, apple, umbrela, 
rabbit, window). El primer jugador hace líneas para escribir las letras que su compañero le 
va diciendo. Si la letra que su compañero dice está en la palabra, entonces la escribe en la 
línea correspondiente. Si esa letra no está en esa palabra, va dibujando partes de un 
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cuerpo. El objetivo es lograr identificar la palabra antes de que todo el cuerpo esté completo 
y quede ahorcada la figura. Una vez termina un estudiante, será el turno del otro. 

 
CIERRE (10 minutos) 

 Los estudiantes ven las imágenes presentadas al inicio de la sesión e indican la letra inicial 
de los nombres de las imágenes presentadas. 

 Metacognición: 
Los alumnos responden las siguientes preguntas: 
How do you feel? 
What did we learn? 
How did you learn? 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

INTRODUCTION 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 

SEMANA 

06 01-EDO 02 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

 El docente ingresa al aula  y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good 
afternoon según sea el caso.  

POST-COMPUTER -  VOWELS: 

  El docente escribe en la pizarra una lista de palabras usadas anteriormente: cat, bed, ring, 
dog, cup, cake, kite, rope, student, teacher, book, house, street, train, cow. Hace que los 
estudiantes las lean en voz alta. Verifica la correcta pronunciación de las palabras. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Discrimina información relevante  Completa 

información 

específica 

sobre 

números 

cardinales 

del 0 al 20. 

Se expresa oralmente 

 Utiliza estratégicamente recursos 
fonéticos. 

 Hace uso de 
una correcta 
pronunciación 
de letras y 
números. 

 

 Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor. 

 Intercambia 

saludos en 

diferentes 

momentos 

del día con 

su 

interlocutor. 
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  El docente invita a los estudiantes a indicar si las palabras tienen un sonido de vocal corto, 
un sonido de vocal largo o un sonido combinado de vocales. 

  El docente divide la clase en parejas. Se asegura de tener copias suficientes de la separata 
“Alphabet: Vowels”  según la cantidad de parejas.  

  Los estudiantes clasifican las palabras según los sonidos vocálicos escribiéndolas en las 
columnas correctas. Los estudiantes practican la pronunciación. Luego, un compañero 
apunta una palabra y el otro la pronuncia. Por último, el docente anima a los estudiantes a 
tratar de añadir una palabra más a cada columna, por ejemplo, take (vocal de sonido largo), 
dog (vocal de sonido corto), house (combinada: vocal larga y vocal corta).Estrategia 8: 
Aceptar el hecho que van a cometer errores como parte del proceso de aprendizaje.  

 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 
POST-COMPUTER -CONSONANTS 

  El docente muestra imágenes de shoe, cheese, mouth, ring, white, clock, knife. Hace que los 
estudiantes indiquen el correspondiente dígrafo consonántico y luego los invita a que lo 
escriban en la pizarra. 

  A continuación el docente divide la clase en parejas. Se asegura de tener copias suficientes 
de la separata “Alphabet: Consonants”  según la cantidad de parejas.  

  Los estudiantes completan los cuadros con las palabras presentadas. El docente hace que 
los estudiantes practiquen la pronunciación en parejas y luego,  comprueba la correcta 
pronunciación de las respuestas. Luego, les pide a los estudiantes que traten de agregar una 
palabra más a cada una de las categorías de la separata, por ejemplo: shut, choose, thank, 
ring, clock, white, knife. Estrategia 5: Con regularidad incluyen las tareas que implican la 
exhibición pública de las habilidades de los estudiantes. Los alumnos pueden usar la 
nemotecnia para tratar de decir todas las palabras de una de las categorías de la 
separata. 

PRE-COMPUTER-GREETINGS : 

 
  El docente habla con los estudiantes de la forma en que ellos y otras personas saludan. El 

docente explica que en países de habla inglesa, al conocer a alguien por primera vez o en un 
entorno de negocios, se acostumbra a dar la mano. El docente puede hablar de las 
diferencias culturales en cuanto a los saludos, por ejemplo, la distancia entre personas para 
saludar, la costumbre de besar como saludo, etc. (Esta actividad se puede realizar en 
español). 

  El docente les pregunta a los estudiantes si existen diferentes saludos para diferentes 
momentos del día y para las situaciones formales e informales. Explica que en el idioma 
inglés, hay diferentes saludos para diferentes momentos del día, así como para contextos 
formales e informales. 

  El docente explica el significado de las palabras good, morning, afternoon, evening and 
night. Luego, explica que Hello/Hi y Goodbye/Bye son saludos generales para cualquier 
momento del día. Indicar que Hi y Bye son palabras informales y Hello y Goodbye son 
formales, pero Hello también puede ser informal. Seguidamente, explica que Good morning, 
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Good afternoon, Good evening y Good night  se refieren a momentos específicos del día y 
pueden ser usados en situaciones formales e informales. Mencionar que Hello/Hi pueden ser 
usados en vez de estos saludos. Indica que Goodnight también puede ser substituido por 
Goodbye/Bye .Estrategia 7: Varíe las tareas de aprendizaje y otros aspectos de su 
enseñanza como todo lo que pueda. Los estudiantes elaboran un diagrama de los 
saludos. 

  En parejas, los estudiantes practican los saludos.  
 
PRE-COMPUTER-NUMBERS 0-10: 

 
  El docente escribe los números del 0-10 en la pizarra y lo dice en inglés. Los estudiantes 

repiten después de escuchar cada número.   

  Seguidamente, el docente enseña el conteo de números del 0-10. Señala un número al azar 
y hace que los estudiantes digan el número. El docente puede llevar a la clase objetos o 
imágenes para que los estudiantes los cuenten. Por ejemplo: un porta llavero con varias 
llaves.  

  El docente escribe los números en palabras: zero, one, two, three, four, five, six, seven, 
eight, nine, ten.  Lee el listado, luego lee los números escritos en letras al azar y pide a los 
estudiantes que señalen en la pizarra el número  mencionado. 

  El docente hace una pregunta utilizando la estructura que presenta la plataforma: How many 
children do you have? y la respuesta I have two children. Si así lo  desea, podrá ampliar la 
actividad preguntando sobre cantidad de objetos del aula, por ejemplo, How many 
pencils/books, etc. do you have? 

  Para esta actividad el docente debe enseñar la pregunta How many...are there?  y la 
respuesta There are... También se puede enseñar la pregunta What is your phone number? 
para que los estudiantes practiquen diciendo sus números de teléfono en inglés. 

 
CIERRE (10 minutos) 

  Preguntar sobre las diferentes formas para saludar que se han aprendido en el día. Luego, 
utilizando objetos que estén en el aula, pedirles a los estudiantes que pregunten How many… 
are there? Para que los demás respondan There are…  

 
Metacognición : 

  Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
How do you feel about the session? 
What did we learn? 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

INTRODUCTION 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 

SEMANA 

07 (1 hora) 01-EDO 02 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Discrimina información relevante  Completa 

información 

específica 

sobre números 

cardinales del 

0 al 10. 

Se expresa oralmente 

 Utiliza estratégicamente recursos 
fonéticos. 

 Hace uso de 
una correcta 
pronunciación 
de letras y 
números. 

 Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor. 

 Intercambia 
saludos en 
diferentes 
momentos del 
día con su 
interlocutor. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 5 minutos) 

COMPUTER SESSIÓN : 
 
 Los estudiantes ingresan a la plataforma usando su respectivo nombre de usuario y 
contraseña.  
 
 

DESARROLLO (35 minutos) 

 
 Los estudiantes empiezan a desarrollar el primer componente: 
 

Mis cursos / A1 / Introduction / Greetings 
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 Una vez terminen, pasan al segundo componente: 
 

Mis cursos / A1 / Introduction / Numbers 0-10 
 
 El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y se asegura de que estén desarrollando 
los componentes en el siguiente orden: PREPARA, EXPLORA y PRACTICA.  

 

 
CIERRE (5 minutos) 

 El docente les pregunta a los estudiantes: 

How can you say Hello to someone in the evening? (Good evening) 
How can you say Goodbye to someone at night? (Good night) 

                      How can you say Hello to someone in an informal way? (Hi) 
 
Metacognición: 

 Los alumnos responden las siguientes preguntas: 
How do you feel about the session? 
What did we learn? 

 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Se les recuerda a los estudiantes que la tarea asignada es la del Workbook: páginas 9 y 10 

 
 

 

       PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

INTRODUCTION AND ABOUT ME 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 

SEMANA 

08 01- EDO 02 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Discrimina información relevante  Identifica 

números 

cardinales del 

0 al 20. 
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Se expresa oralmente  Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor. 

 Intercambia 
información 
personal y 
hace uso de 
frases y 
expresiones de 
saludo básicas. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

 
  El docente ingresa al aula  y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good 

afternoon según sea el caso. 

  El docente revisa la tarea (Homework). Lo puede hacer con todo el grupo, en parejas y 
cuando una respuesta no esté correcta, el docente da la respuesta correcta.  

  Cada estudiante recibe una ficha con un pequeño dialogo. El docente divide la clase en dos: 
Una mitad será el estudiante A y la otra el estudiante B. Estrategia 6: Comparta su propio 
interés personal en el aprendizaje de L2. El docente de inglés practica el dialogo 
conjuntamente con ellos y se involucra en la conversación. 

  Los estudiantes practican el dialogo. 

A: Hello! 
B: Hi!! 
A: How are you today? 
B. Fine, thank you. And you? 
A: Fine too. Goodbye. 
B: Bye! See you. 

 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 

 
POST-COMPUTER-GREETINGS:  
  El docente muestra imágenes de personas saludándose y despidiéndose. Hace que los 

estudiantes digan los saludos apropiados, especifiquen si la situación es formal o informal y 
en qué momento del día ocurre. Si se desea, pedir a los estudiantes traer un reloj e imágenes 
con diferentes momentos del día para ayudarles a distinguir las diferencias. 

  Seguidamente, el docente divide la clase en parejas y entrega la separata “Vocabulary: 
Greetings”, una por pareja. 

Los estudiantes relacionan los saludos con las imágenes y luego practican, en parejas,  los 
diferentes saludos. Puede haber más de una respuesta correcta, el docente solicita a los 
estudiantes que justifiquen su respuesta y los anima a ampliar los diálogos para una mayor 
fluidez en el manejo del inglés 

POST-COMPUTER-NUMBERS 0-10: 



134 

 

  Los estudiantes actúan la conversación de la actividad PREPARA. El docente cambiará la 
pregunta sobre la cantidad de hijos por: How many brothers and sisters do you have? 

  El docente reparte la separata “Vocabulary: Numbers 0-10”, una para cada estudiante. Los 
estudiantes escriben números del 0-10 en cada uno de los espacios de la cartilla de bingo. 
Deben usar cada número una sola vez. Luego, ellos recortan las tarjetas con los números en 
palabras (separata). El docente explica las reglas y da inicio al juego de Bingo: El docente 
cantará un número del 0-10. Si el estudiante tiene en su cartilla el número dicho, lo cubrirá 
con la tarjeta correspondiente. El primer estudiante en cubrir una línea recta, en cualquier 
dirección, dentro de la cartilla, deberá gritar "Bingo" para ganar. 

PRE-COMPUTER-NUMBERS 11-20: 

  El docente escribe los números del 11-20 en la pizarra y los dice en inglés y les pide a los 
estudiantes que repitan después de que escuchen cada número. Estrategia 9: Traer y 
promover el buen humor en el aula. El docente de inglés prepara una canción sobre 
los números para que los estudiantes la canten en coro.Posteriormente, señala un 
número al azar y hace que los estudiantes digan el número. Si es necesario o se desea, se 
pueden repasar los números del 0 al 10. 

  El docente escribe los números en palabras: eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, 
sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. A continuación lee los números al azar y 
solicita a los estudiantes que identifiquen y señalen el número dicho. 

PRE-COMPUTER - WE'RE NEIGHBORS 

  El docente pregunta a los estudiantes los tipos de pregunta que harían y esperarían 
contestar al conocer a alguien por primera vez (se puede realizar la actividad en español). 

  El docente menciona que en una actividad de la plataforma escucharán una conversación 
sobre el proceso de matrícula para un curso en una escuela. Pregunta sobre el tipo de 
información que se brinda cuando alguien se  matricula en un curso (se puede realizar la 
actividad en español). 

  A continuación, el docente explica el vocabulario que se presenta en la plataforma: Good 
morning (Si es necesario, repasar los saludos:Good morning, Good afternoon, Good evening, 
Hello and Hi). Explica la pregunta Can I help you? y la respuesta: Yes, I’d like to register for 
classes. 

  El docente escribe en la pizarra: name, address, age, pone number en la pizarra.  Y verifica 
que los estudiantes comprendan el significado de las palabras. Estrategia 7: Varíe las 
tareas de aprendizaje y otros aspectos de su enseñanza como todo lo que pueda. El 
docente utiliza la descripción de cada palabra mediante objetos que encuentra en el 
salón de clase y de esa manera ayudar a que los alumnos identifiquen las palabras. 

  Seguidamente enseña las preguntas What’s your name? What’s your address? What’s your 

phone number? How old are you? Les pide a los estudiantes que repitan cada pregunta. 

Luego, les enseñar cómo responder esas preguntas: My name is… My address is… My 

phone number is… I am… years old. 
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CIERRE (10 minutos) 

  Los estudiantes pueden ir caminando por el salón preguntándoles a los demás información 
personal como name, address, age, phone number. El docente pide a algunos voluntarios que 
compartan sus respuestas.  

 
Metacognición: 

  Los estudiantes responden la siguiente pregunta: 
How can you incorporate what you learned into your daily life? 

 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Asignar la tarea del Workbook: página 11 

 
 

       PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE CLASE 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

INTRODUCTION AND ABOUT ME 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 

SEMANA 

09 01- EDO 02 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Discrimina información relevante  Completa 

información 

específica 

según el video 

visto. 

Se expresa oralmente  Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor. 

 Intercambia 
información 
oportuna con 
su interlocutor 
relacionado 
con ropa, talla 
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y colores. 

 Intercambia 
preguntas y 
respuestas 
para dar 
información 
personal. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 5 MINUTOS) 

 
COMPUTER SESSION : 

 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning / Good 
afternoon según sea el caso. 

 Los estudiantes, en parejas, preguntan por ejemplo How many pens are there? Su 
compañero/a responde There is …/There are… y luego cambian de objeto. Estrategia 
11: Mantenga los objetivos de la clase alcanzables. El docente se asegura que los 
alumnos realicen la actividad y los orienta para el éxito de la misma. 

 Los estudiantes ingresan a la plataforma EDO con su respectivo nombre de usuario y 
contraseña. 

DESARROLLO (35 MINUTOS) 

 Los estudiantes empiezan a desarrollar el primer componente: 

 

Mis cursos / A1 / Introduction / Numbers 11 -20 

 

 Una vez terminen, pasan al segundo componente: 

 

Mis cursos / A1 / Unit 1 – About me / We’re Neighbors! 

 

 El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y se asegura de que estén 

desarrollando los componentes en el siguiente orden: PREPARA, EXPLORA y 

PRACTICA. 

 

CIERRE (5 minutos) 

 Finalmente, en parejas, un estudiante le hace una pregunta a su compañero y este la 
responde. Luego este último le hace otra pregunta a su compañero y este responde, y así 
sucesivamente hasta haber preguntado todo: Name, address, age, phone number. Usan 
la pregunta What is your…? 

   Metacognición: 
 Los estudiantes responden la siguiente pregunta: 

How can you incorporate what you learned into your daily life? 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

INTRODUCTION AND ABOUT ME 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 
SEMANA 

10 REVIEW 01-EDO 02 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

  Los estudiantes reciben una cartulina de color en la cual escribirán sus dificultades durante 

la semana. Los estudiantes comparten sus dificultades con su compañero, para luego 

hacerlo con el resto de la clase. El docente explica y ayuda a los estudiantes. 

  El docente pregunta a los  estudiantes si pueden contar en inglés los objetos que les 

muestra, que pueden ser artículos escolares o que el docente lleva a clase. Estrategia 10: 

Animar a los estudiantes a atribuir sus fracasos a la falta de esfuerzo. El docente los 

ayuda cuando al parecer no pueden completar la actividad por ellos mismos. Los 

estudiantes  El docente invita a los estudiantes a escribir en la pizarra el número en letras de 

dichos objetos. Enfatizar el orden de los números y practicar la pronunciación de estos. 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 

  El docente  coloca  en la pizarra imágenes  de saludos para que los estudiantes reconozcan 

estos y los digan en inglés. Se refuerza la repetición coral  y se enfatiza el momento del día 

en la  que estos se usan. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Discrimina información 

relevante 

 Completa información 

específica sobre 

números cardinales del 

0 al 20. 

Se expresa oralmente 

 Utiliza estratégicamente 
recursos fonéticos. 

 Hace uso de una 
correcta pronunciación 
de letras y números. 

 

 Interactúa y muestra 
interés en su interlocutor. 

 Intercambia saludos en 

diferentes momentos del 

día con su interlocutor. 
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  Los estudiantes practican el siguiente diálogo en parejas: 

A: Hello! 
B: Hi!! 
A: How are you today? 
B. Fine, thank you. And you? 
A: Fine too. Goodbye. 
B: Bye! See you. 

 
  El docente divide la clase en dos grupos. Un grupo tendrá el rol de periodista y el otro de 

personajes famosos. Los periodistas entrevistarán a 5 celebridades. Luego, algunos 
periodistas voluntarios compartirán las respuestas con toda la clase. Una vez terminen, 
ambos grupos cambian de roles y realizan la misma actividad.  

 

CIERRE (10 minutos) 

  En parejas, los estudiantes crean diálogos entre dos personajes famosos. Luego, leen el 
diálogo al frente de la clase.  

 
Metacognición: 

  Los alumnos responden las siguientes preguntas: 
How do you feel? 
What did we learn? 
 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea para la casa. 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ABOUT ME 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 

SEMANA 

11 (1 hora) 01-EDO 03 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Discrimina información 

relevante. 

 Completa 

información 

específica según 

lo comprendido 

sobre números y 

letras. 

Se expresa oralmente  Interactúa y muestra interés en 
su interlocutor. 

 Intercambia 
información  
personal. 

Comprende textos 

escritos 
 Infiere el significado de los 

textos escritos 

 Deduce el 
mensaje en el 
contexto de un 
anuncio 
publicitario. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

  El docente ingresa al aula  y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good 
afternoon según sea el caso. 

  El docente revisa la tarea (Homework). El docente podrá variar la estrategia: grupalmente, 
en parejas o el docente brinda las respuestas. 

  El docente pega en la pizarra números y su forma escrita. Los estudiantes unirán el número 
con su respectiva forma escrita. 

    POST-COMPUTER-  NUMBERS 11-20: 
  El docente repasa el vocabulario visto, mediante una actividad de juego de roles: Los 

estudiantes, en parejas, simulan una conversación en una tienda. Uno  es el vendedor y el 
otro, un cliente. El docente proporciona diferentes objetos de uso diario,  como útiles 
escolares y alimentos para ser vendidos. 
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  El docente divide la clase en parejas y entrega la separata “Vocabulary: Numbers 11-20”, 
una por pareja. Los estudiantes escriben 5 números, en palabras, del 11 al 20 en el tablero A, 
sin dejar que sus compañeros vean. Los estudiantes escriben las letras de cada palabra 
horizontalmente, una letra por casilla en lugares diferentes del tablero. El docente explica que 
deberán adivinar la posición de las palabras diciendo un número y una letra del tablero. 

Por ejemplo: 
Estudiante 1: B4?  Estudiante 1: C4? 
Estudiante 2: T   Estudiante 2: W 
Estudiante 1: A4?  Estudiante 1: Twelve? 
Estudiante 2: No.   Estudiante 2: Yes! 

 
Los estudiantes, en turnos, adivinan las coordenadas de las palabras de sus compañeros. Si 
adivinan correctamente, escriben la letra en el tablero B. El primero en adivinar todas las 
palabras del compañero correctamente gana el juego. 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 

POST-COMPUTER WE'RE NEIGHBORS: 
  En parejas, los estudiantes practican preguntando y contestando las preguntas What’s your 

name? What’s your address? What’s your phone number? How old are you? El docente 
escribe las preguntas en la pizarra como guía. 

  El docente divide  la clase en parejas y entrega la separata “Listening: We’re Neighbors!”, 
una por pareja. Los estudiantes relacionan las respuestas con las preguntas y luego actúan 
la conversación. 

 
PRE-COMPUTER I'M TOM SMITH: 
 
  El docente les pregunta a los estudiantes cómo se presentan cuando conocen a alguien (Se 

puede realizar la actividad en español). Si desea, puede hablar de las costumbres que 
existen en diferentes países cuando se conoce a alguien. Seguidamente explica que en 
países de habla inglesa, al conocer a alguien por primera vez o en un entorno de negocios, 
se acostumbra a dar la mano. Estrategia 15: Crear un ambiente agradable y  de apoyo  
para el estudio del inglés en el salón de clases. El docente invita uno de los 
estudiantes a exponer sobre  cómo son los saludos en el mundo.  

  El docente enseña el vocabulario que se presenta en este componente: Hi, I am (Name). 
Nice to meet you. I am (Name). 

  Del mismo modo explica la pregunta Where are you from? Y la respuesta I’m from (Country). 
Anotar en la pizarra las nacionalidades o lugares de procedencia de los estudiantes. Los 
estudiantes dicen a la clase su lugar de procedencia I’m from.. 

  El docente introduce la pronunciación de las palabras con sonido /ai/. Lee y hace pronunciar 
a los estudiantes las siguientes palabras: Hi, I’m, nice. 

PRE- COMPUTER REGISTER TODAY 
 
  El docente les informa a los estudiantes que van a leer un anuncio publicitario de un colegio 
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que ofrece cursos en inglés. Luego, les pregunta a los estudiantes qué tipo de información 
podría contener un anuncio, dependiendo de dónde aparece: sección de clasificados, Internet 
(se puede realizar la actividad en Español). 

  Previamente el docente ha escrito el anuncio en un papelógrafo o en una cartelera. El 
docente puede encontrar el anuncio en la parte de PRÁCTICA de la unidad About Me, 
componente Reading: Register Today. Antes de mostrarles el anuncio, les pregunta a los 
estudiantes qué tipo de información creen ellos se incluye en el anuncio. Luego les muestra 
el anuncio, el cual contiene la siguiente información: Name, address and telephone number of 
college, times of day when courses are held, name and phone number/email of contact 
person for further information. 

  El docente explica las palabras: register, today, name, address, college, classes, morning, 
evening, call, information, email, contact. Estrategia 7: Varíe las tareas de aprendizaje y 
otros aspectos de su enseñanza como todo lo que pueda. El docente utiliza la 
descripción de cada palabra mediante objetos que encuentra en el salón de clase y de 
esa manera ayudar a que los alumnos identifiquen las palabras. 

CIERRE (10 minutos) 

 El docente pide  a los estudiantes que escojan una nacionalidad ficticia. Al azar, 
preguntarles: Where are you from?  Recordarles hacer uso de: I´m…cuando respondan. 

 
Metacognición : 

 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
How do you feel? 
What did you learn? 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Recordarles a los estudiantes la tarea del Workbook: páginas12 y 13 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ABOUT ME 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 

SEMANA 

12 (1 hora) 01-EDO 03 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente  Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor. 

 Intercambia 
información  
personal. 

Comprende textos 

escritos 
 Infiere el significado de los textos 

escritos 

 Deduce el 
mensaje en el 
contexto de un 
anuncio 
publicitario. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 5 MINUTOS) 

 
COMPUTER SESSIÓN : 
  Los estudiantes ingresan a la plataforma con su respectivo nombre de usuario y contraseña.  

DESARROLLO (35 MINUTOS) 

 
  Los estudiantes empiezan a desarrollar el primer componente:  
 

Mis cursos / A1 / Unit 1 – About me / I’m Tom Smith 
 
 
  Una vez terminen, pasan al segundo componente: 
 

Mis cursos / A1 / Unit 1 – About me / Register Today! 
 

  El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y se asegura de que estén desarrollando los 
componentes en el siguiente orden: PREPARA, EXPLORA y PRACTICA.  

 

CIERRE (5 minutos) 
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 El docente les hace las siguientes preguntas a los estudiantes: 
How do you tell someone your name? (I’m….) 
What do you reply when someone introduces him/herself? (Nice to meet you.) 
Where is Li Mei from? (China) 
 

Metacognición: 
  Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

How do you feel? 
What was your favorite class activity this week? Why? 

What was your least favorite class activity this week? Why? 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Recordarles a los estudiantes la tarea: Workbook páginas 12 y 13 
 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ABOUT ME 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 

SEMANA 

13 (1 hora) 01EDO 03 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales  Discrimina información relevante  Completa 

información 

sobre números 

cardinales del 

21 al 29. 

Se expresa oralmente  Interactúa y muestra interés en 
su interlocutor. 

 Intercambia 
información 
sobre lugar de 
procedencia a 
través de la 
formulación de 
preguntas sobre 
información 
personal. 
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Comprende textos 

escritos 
 Infiere el significado de los textos 

escritos 

 Deduce el 
mensaje en el 
contexto de un 
anuncio 
publicitario que 
contiene 
información 
personal. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

 El docente ingresa al aula  y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good afternoon 
según sea el caso. 

 El docente revisa la tarea (Homework). Podrá variar la estrategia: grupalmente, en parejas o 
el docente brinda las respuestas. 

 El docente pega en la pizarra la imagen de una persona presentándose, y lee la presentación 
de Sara. Los estudiantes deberán llenar una ficha sobre los datos personales de Sara. Las 
respuestas se comparten con la clase. Estrategia 7: Varíe las tareas de aprendizaje y otros 
aspectos de su enseñanza como todo lo que pueda 

Hello! My name is Sara. I'm 24 years old and I'm from Spain. 
My phone number is 2657904 and my e-mail address is sara.robles@gmail.com 

 
 
 
 

 

Name:  

Age:  

Country:  

Phone Number:  

e-mail address:  

 
 

 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 

POST-COMPUTER: I'M TOM SMITH 
 En pares, los estudiantes se presentan y se preguntan entre ellos de dónde son. 

 El docente divide la clase en parejas y entrega la separata “Speaking: I’m Tom Smith”, una por 
pareja. Los  estudiantes recortan las frases y las colocan en orden.  
 

 El docente indica a los estudiantes que las frases deben ser completadas con su información 
personal. Luego, las parejas actúan el diálogo. 
 

POST-COMPUTER: READING: REGISTER TODAY 
 El docente hace un repaso sobre el anuncio publicitario con las siguientes preguntas: 

What is the name of the college? (Springfield Community College) 
What is the address of the college? (72 Arbor Street, Springfield) 
What is the phone number of the college? (305 678 3342) 
Who is the contact person? (Sarah Cook) 
What is the contact person's email? (sarahc@springfield.edu) 
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 El docente divide la clase en parejas y entrega la separata “Reading: Register Today!”, una 
por pareja. Los estudiantes recortan y ordenan las frases para formar un anuncio publicitario. 
El formato del anuncio deber seguir el ejemplo de la plataforma. Después, los estudiantes 
contestan las preguntas de comprensión del texto escrito acerca del anuncio. Seguidamente 
comparten las respuestas con la clase. El docente invita a un voluntario a escribir el anuncio 
en la pizarra. Estrategia 13: Hacer una evaluación totalmente transparente. 

 Como una actividad de extensión, el docente divide la clase en  grupos pequeños y les pide 
crear un anuncio publicitario para el colegio en el que estudian. 

PRE-COMPUTER: WRITING: STEVE'S APPLICATION FORM 
 
 El docente les pregunta a los estudiantes qué tipo de información encuentran en un 

formulario: Name, age, address, country, telephone number, email (se puede realizar la 
actividad en español).  El docente presenta el siguiente vocabulario: Name, age, address, 
country, telephone number, email, college, application form, asegurándose que los 
estudiantes lo entiendan. Estrategia 14: Evaluar los logros de cada alumno (la mejora), no 
mediante la comparación con otros los estudiantes, sino por su propia virtud. 

 El docente repasa el vocabulario en contexto: What is your name? How old are you? What is 
your address? What is your telephone number? What is your email? Where are you from? 

PRE-COMPUTER-NUMBERS 21-29: 

 
 El docente escribe en la pizarra los números del 21 al 29 y luego los dice en inglés. Pide a los 

estudiantes que repitan el número una vez lo hayan escuchado. Estrategia 7: Varíe las 
tareas de aprendizaje y otros aspectos de su enseñanza como todo lo que pueda. 

 A continuación, el docente señala un número al azar y hace que los estudiantes pronuncien el 
nombre cada número. El docente escribe los números en palabras: twenty-one, twenty-two, 
twenty-three, twenty-four, twenty-five, twenty-six, twenty-seven, twenty-eight, twenty-nine. 
Señala  y enfatiza el uso del guión. Dice un número al azar y pide a los estudiantes que 
señalen el número dicho. 

 El docente introduce el vocabulario de la actividad PREPARA de la plataforma. Enseña la 
pregunta How old are you? y la respuesta I’m… 

CIERRE (10 minutos) 

  Practicar operaciones matemáticas oralmente en la que el resultado no sea mayor de 29. El 
docente les dice a los estudiantes que van a realizar unas sumas. Les enseña la palabra Plus (el 
signo Más) y la palabra Equal (el signo de igual). Los estudiantes dicen el resultado. 
Por ejemplo: 9 + (Plus) 12 = (Equals) 21 
And so on: 21 + 4 =_____    12 + 12 =_____  15 + 14 =_____ 
Luego en parejas, los estudiantes inventan 2 sumas cuyo resultado no sea mayor a 30. Luego, le 
dicen a su compañero la suma que debe realizar usando los términos enseñados: ____ + ____ = 
Una vez este termina, el otro le pregunta. 

Metacognición : 
 Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 

How do you feel? 
What did we learn? 
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TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Asignar la tarea del Workbook: páginas 14 y 15 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales 

 Discrimina información relevante  Completa 

información 

sobre números 

cardinales del 

21 al 29. 

Se expresa oralmente  Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor. 

 Intercambia 
información 
sobre lugar de 
procedencia a 
través de la 
formulación de 
preguntas sobre 
información 
personal. 

Comprende textos 

escritos 
 Infiere el significado de los textos 

escritos 

 Deduce el 
mensaje en el 
contexto de un 
anuncio 
publicitario que 
contiene 
información 
personal. 

 
 

TITULO DE LA SESIÓN 

ABOUT ME 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 

SEMANA 

14 01-EDO 03 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 5 MINUTOS) 

COMPUTER SESSION:  
 
 Los estudiantes ingresan a la plataforma EDO con su respectivo nombre de usuario y 
contraseña.    
 

DESARROLLO (35 MINUTOS) 

 Los estudiantes empiezan a desarrollar el primer componente: 
 

Mis cursos / A1 / Unit 1 – About me / Steve’s Application Form 
 
 
  Una vez terminen, pasan al segundo componente: 
 

Mis cursos / A1 / Unit 1 – About me / Numbers 21-29 
 
 El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y se asegura de que estén desarrollando los 

componentes en el siguiente orden: PREPARA, EXPLORA y PRACTICA. 
 

CIERRE (5 minutos) 

 El docente les pregunta a los estudiantes: 

What comes after twenty-two? (twenty-three) 
What comes before twenty-five? (twenty-four) 

                      What comes after twenty-eight? (twenty-nine) 
 
Metacognición: 

 Los estudiantes  responden las siguientes preguntas: 
How do you feel? 
What did we learn? 

 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Recordarles a los estudiantes la tarea: Workbook páginas 14 y 15 
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PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ABOUT ME 

 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 
SEMANA 

15 REVIEW 01-EDO 03 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos orales  Discrimina información relevante  Completa 

información 

sobre números 

cardinales del 

21 al 29. 

Se expresa oralmente  Interactúa y muestra interés en 
su interlocutor. 

 Intercambia 
información 
sobre lugar de 
procedencia a 
través de la 
formulación de 
preguntas sobre 
información 
personal. 

Comprende textos 

escritos 
 Infiere el significado de los textos 

escritos 

 Deduce el 
mensaje en el 
contexto de un 
anuncio 
publicitario que 
contiene 
información 
personal. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 MINUTOS) 

 En grupos de 4 integrantes, los estudiantes reciben un sobre en el cual encontrarán palabras 

que deberán ordenar para formular preguntas referidas a información personal. Por ejemplo: 

What is your name? 
What’s your address? 

What’s your phone number? 
How old are you? 
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Una vez terminada la actividad, los estudiantes formulan las preguntas a sus compañeros de 
grupo. 

DESARROLLO (25 MINUTOS) 

  El docente les pregunta a los estudiantes: 

How do you tell someone your name? (I’m….) 
What do you reply when someone introduces him/herself? (Nice to meet you.) 
Where is Messi from? (Argentina) 
 
 
 

  Los estudiantes reciben un formulario para completar con su información personal. Luego, en 
parejas, un estudiante le pregunta la información al otro estudiante y la escribe en su 
cuaderno, siguiendo el mismo formato del formulario. Luego, cambian de roles.  

 
Name:  

Age:  

Country:  

Phone Number:  

E-mail address:  

 
 El docente escribe en la pizarra las siguientes operaciones matemáticas. Individualmente los 

estudiantes las resuelven. Luego, el profesor les pregunta los resultados y los voluntarios 
escriben el número en palabras en la pizarra y luego lo dicen para toda la clase. Estrategia 8: 
Aceptar el hecho que van a cometer errores como parte del proceso de aprendizaje. 

15 + ______ = 21              ______ + 23 = 27            11 + 15 = ______     y  ______ + _______ 
= 29 

 
 

CIERRE (10 minutos) 

  Los estudiantes hacen un círculo en el salón de clase. Cada uno escoge un personaje de la 
vida real o una película. El estudiante que empiece la actividad dice su nombre y su 
nacionalidad. Luego, el estudiante que está a su derecha repite el nombre de su compañero y la 
nacionalidad, y luego se presenta diciendo su nombre y nacionalidad. Estrategia 1: Indique su 
disponibilidad física y mental de todas las cosas académicas. El siguiente estudiante, quien 
está a la derecha del estudiante 2 repite el nombre del primer y segundo estudiante y luego se 
presenta. Y así sucesivamente hasta que todos los estudiantes del grupo hayan participado.  
Nota: Si hay muchos estudiantes se pueden hacer 2 círculos y cada uno de ellos juega 
independientemente.  
 Metacognición : 
  Los alumnos responden las siguientes preguntas: 

How do you feel? 
What did we learn? 
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TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea para la casa. 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TITULO DE LA SESIÓN 

ABOUT ME 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente  Interactúa y muestra interés en su 

interlocutor. 

 Intercambia 

información 

personal con su 

interlocutor. 

 Expresa con claridad ideas, 

sentimientos y hechos. 

 Se hace 

entender con 

nombres de 

países de habla 

inglesa. 

Comprende textos 
orales 

 Discrimina información relevante  Completa 

información 

sobre números 

cardinales del 

30 al 100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE 

SEMANA 

16 01-EDO 04 
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 10 minutos) 

  El docente ingresa al aula  y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ Good afternoon 
según sea el caso. 

  El docente revisa la tarea (Homework). Deberá variar la estrategia: Trabajo en grupos, en 
parejas o es el docente el que da las respuestas. 

  El docente pega en la pizarra distintas presentaciones con información personal de diferentes 
personas junto a las fotografías de estas. Los estudiantes relacionan las imágenes con la 
información dada. 

 

DESARROLLO (25 minutos) 

POST-COMPUTER- STEVE'S APPLICATION FORM 

  El docente divide la clase en parejas y entrega la separata “Writing: Steve’s Application Form”, 
una por persona.   

  Primero, un estudiante le hace las preguntas a su compañero y escribe las respuestas en la 
tabla. Luego, el otro estudiante le hace las preguntas a su otro compañero y escribe la 
información en la tabla. Una vez terminen, el docente pide a algunos voluntarios que compartan 
la información de sus compañeros.   

 
POST-COMPUTER-REVIEW NUMBERS 21-29: 
 El docente pregunta al azar How old are you? e incentiva a los  estudiantes a que respondan 

con I’m…Los estudiantes practican la pregunta y respuesta en pareja. 

 El docente divide  la clase en parejas y entrega la separata que se utilizará para un juego de 
memoria, “Vocabulary: Numbers 21-29”, una por pareja. Los estudiantes cortan las tarjetas y las 
colocan boca abajo sobre sus escritorios. Cada jugador voltea dos tarjetas a la vez. Los 
jugadores deben hacer coincidir los números con sus formas escritas. De logarlo, el jugador 
retira las tarjetas y juega otra vez. Si no forma una pareja, será el turno del siguiente jugador. El 
jugador con más tarjetas gana. 

 
PRE-COMPUTER-NUMBERS 30-100: 
 
  El docente escribe los números 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 en la pizarra y los dice en inglés. 

Seguidamente hace que los estudiantes repitan los números después de que escuchen cada 
uno. A continuación enseña el conteo de los números del 30-100. Señala un número al azar y 
hace que los estudiantes pronuncien cada número. Estrategia 9: Traer y promover el buen 
humor en el aula. La docente realiza una sopa de letras en la cual deben encontrar los 
números en ella.  

  El docente escribe los números en palabras: thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, one 
hundred. A continuación, dice un número al azar y les pide a los estudiantes que señalen el 
número que ha dicho.  

  El docente escribe los números en palabras: thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-
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five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine. Explica cómo se forman los números que van 
entre thirty y forty y enfatiza el uso del guión. Si se necesario, se pueden repasar todos los 
números del 0 al 29. 

  El docente les enseña a los estudiantes la pregunta What’s your address? y les indica cómo 
responderla: It is… Se puede ampliar el vocabulario enseñando palabras que sean relevantes al 
tema, como por ejemplo, “Street, Avenue, Apartment”. Luego le pregunta a diferentes 
estudiantes What’s your address? Y los estudiantes responden. Si la dirección del estudiante no 
incluye un número del 30-100, pedirles que escojan cualquier número que esté en ese intervalo. 

 
PRE-COMPUTER COUNTRIES: 
  El docente muestra un mapamundi que tenga los países bien definidos. Les pregunta a los 

estudiantes cuál es su país de procedencia y cuáles países les gustaría visitar y cada estudiante 
lo señala en el mapamundi. Los estudiantes comentan las diferencias que encuentran en dichos 
países, por ejemplo, el aspecto físico de las personas, la vestimenta, el paisaje, el idioma, los  
animales típicos o las plantas originarias de dicho país, etc. 

  El docente pregunta a los estudiantes si conocen nombres de países de habla inglesa: Estados 
Unidos, Canada, Inglaterra y escribe los nombres de los países en inglés en la pizarra una vez 
los estudiantes hayan dado sus respuestas. Luego el docente les enseña la palabra Flag 
(Bandera) y les muestra las banderas de los siguientes países sin decir a qué país representan: 
United States, Canada, Australia, England, Canada y Mexico.Estrategia 11: Mantenga los 
objetivos de la clase alcanzables. Los estudiantes tratan de identifican a qué país corresponde 
cada bandera. El docente escribe en la pizarra los nombres de los países en inglés. Los 
estudiantes ubican y señalan los países en el mapamundi. 

  El docente introduce el vocabulario. Les presenta la pregunta Where are you from? y su 
respectiva respuesta: I’m from…Luego les enseña otros pronombres personales y su 
correspondiente forma de conjugación del verbo Ser o Estar: He’s, She’s y They’re, explica sus 
usos y cómo se pregunta por el origen usando esos pronombres: Where is he from? Where is 
she from? Where are they from?. 

 

CIERRE (10 minutos) 

  En parejas, cada estudiante piensa en 2 personajes famosos. Un estudiante empieza a 
preguntarle al otro: What is your name? Cuando el otro le responde, le hace la siguiente pregunta 
Where are you from? y el otro responde. Luego cambian de turno.  

 
Metacognición: 

  Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
How do you feel about the session? 
What did we learn? 
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TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Asignar la tarea del Workbook: página 16 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

ABOUT ME 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Se expresa oralmente  Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos. 

 Se hace entender 

al mencionar  

nombres de 

países de habla 

inglesa. 

Comprende textos 

orales 
 Discrimina información relevante  Completa 

información sobre 
números 
cardinales del 30 
al 100. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

INICIO ( 5 minutos) 

COMPUTER SESSION:  
 
 Los estudiantes ingresan a la plataforma usando su respectivo nombre de usuario y contraseña.  
 
 

DESARROLLO (35 minutos) 

 
 Los estudiantes empiezan a desarrollar el primer componente: 
 

Mis cursos / A1 / Unit 1 – About me / Numbers 30-100 
 
 
  Una vez terminen, pasan al segundo componente: 

NÚMERO DE SESIÓN UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO DE SEMANA 

17 01-EDO 04 
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Mis cursos / A1 / Unit 1 – About me / Countries 

 
 
  El docente monitorea el trabajo de los estudiantes y se asegura de que estén desarrollando los 
componentes en el siguiente orden: PREPARA, EXPLORA y PRACTICA.  
 

CIERRE (5 minutos) 

  El docente pregunta a los estudiantes y ellos responden: 

How many countries are mentioned? (six) 
Which countries are mentioned? (Australia, China, England, Canada, Mexico, United 
States) 
What languages do they speak in these countries? (Australia, England, Canada, 
United States – 

                 English, China – Chinese, Mexico – Spanish) 
 
Metacognición: 

  Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
How do you feel about the session? 
What did we learn? 

 

 

 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

Se les recuerda a los estudiantes que la tarea asignada es la del Workbook: página 16 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los profesores de secundaria de la Institución Educativa Gran Pachacutec 

utilizan el sistema “English Discoveries Online/Offline (EDO)” casi al pie de 

la letra, siguiendo las recomendaciones formuladas por este programa para 

la enseñanza del curso de Inglés en todos las secciones de Educación 

Secundaria de dicha institución educativa, esto se evidencia por las 

observaciones realizadas y por la encuesta aplicada a los alumnos donde 

mencionan el poco uso de actividades de listening (55.8%) y de reading 

(59.4%) en la clase. 

 

2. El rendimiento de los alumnos de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Gran Pachacutec en el curso de Inglés no es bueno, según lo 

refleja el promedio de cada salón donde vemos que el rendimiento va de 11 

a 14, correspondiendo el promedio más bajo al salón de Segundo Año “B” 

(11.5), mientras que el promedio más alto corresponde al salón de Quinto 

Año “B” (13.8). 

 

3. Los materiales auxiliares más utilizados por los profesores en el dictado de 

clases de inglés según la encuesta aplicada a los alumnos son: la 

computadora en un 100%, la pizarra en un 95.4% y la canciones con un 

94.9%, lo cual evidencia la aplicación del sistema EDO en donde el material 

auxiliar más utilizado es la computadora y los otros materiales auxiliares 

son utilizados de vez en cuando. 

 

 

4. Podemos concluir que la aplicación del sistema EDO en la Institución 

Educativa Gran Pachacutec no contribuye a conseguir un buen rendimiento 

en el curso de inglés en los alumnos de Educación Secundaria de dicha 

Institución Educativa, debido principalmente a la poca motivación lograda 

con el uso de las actividades recomendadas por dicho programa. 
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SUGERENCIAS 
 

1. Se sugiere hacer más fáciles las dinámicas recomendadas por el sistema 

“English Discoveries Online/Offline (EDO)”, teniendo en cuenta el nivel de 

inglés que tienen los alumnos tanto en gramática como en vocabulario. 

 

2. Se recomienda replicar la presente investigación en otras instituciones 

educativas donde se está aplicando el sistema EDO para averiguar si la 

aplicación estricta de sus dinámicas contribuye con un buen rendimiento en  

el curso de inglés. 

 

3. Se sugiere crear talleres de capacitación para los profesores sobre temas 

de motivación, técnicas motivadoras y dinámicas para motivar a los 

alumnos a aprender inglés y así conseguir un mejor desempeño y 

rendimiento en el área de inglés por parte de los alumnos de la institución 

educativa. 
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ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS 

Estimado(a) alumno(a): 

Te presento un conjunto de preguntas cuyas respuestas serán usadas en un estudio 

estrictamente académico acerca de los métodos de enseñanza del idioma inglés. Te 

pido que respondas marcando sólo la alternativa que consideres verdadera. 

Muchas gracias. 

________________________________________________________________________________ 

INDICACIÓN 

Lee detenidamente cada uno de los planeamientos  y marca con una “x” dentro del 

paréntesis la alternativa que consideres es la más correcta. 

DATOS GENERALES 

Año que cursa:      ________________ 

Edad:                      ________________ 

Sexo:                       ________________ 

______________________________________________________________ 

 

1. Según tu opinión, las clases que te brinda la profesora de inglés son: 

 

Excelentes   (    ) 

Buenas  (    ) 

Regulares  (    ) 

Malas   (    ) 
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2. ¿Te interesa el curso de inglés? 

 

Mucho  (    ) 

Poco  (    ) 

Nada  (    ) 

3. ¿Consideras que las computadoras, el internet y ayudas audiovisuales pueden 

servir como un medio importante para estimular tu aprendizaje hacia el curso 

de inglés? 

 

Sí  (    ) 

Tal vez (    ) 

No  (    )     
 

4. ¿Entiendes los temas que se desarrollan en el dictado de las clases de inglés? 

 

Siempre  (    ) 

Casi siempre   (    ) 

A veces  (    ) 

Raras veces  (    ) 

Nunca   (    ) 

 

5. ¿En tu opinión, piensas que tu profesora se preocupa para lograr que aprendas 

el idioma inglés haciendo que participes constantemente? 

 

No, sólo dicta la clase y al final deja la tarea.    (    ) 

Sí, nos hace preguntas y nos hace conversar entre nosotros (    ) 

A veces se preocupa por hacernos participar y a veces no.  (    ) 
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6. Considero que mi rendimiento en el curso de inglés es: 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Regular  

d) Malo 

7. ¿Consideras que la manera en que el contenido desarrollado en las clases te 

ayuda a concentrarte en las explicaciones? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Raras veces 

e) Nunca 

8. ¿Qué materiales auxiliares visuales, utiliza la profesora para enseñar inglés? 

Marca con una ( X ). 

a) Videos  (      ) 

b) Libros       (      ) 

c) Revistas  (      ) 

d) Periódicos (      ) 

e) Posters (      ) 

f) Flashcards (      ) 

g) Pizarra  

 (      ) 

h) Objetos reales (      ) 

i) Computadora  (      ) 

j) Transparencias (      ) 

k) Franelógrafo  (      ) 

9.  ¿Qué materiales auxiliares auditivos, utiliza la profesora para enseñar inglés? 

Marca con una ( X ). 

a) Canciones (      ) 

b) CD  (      ) 

c) Radio  (      ) 
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10. ¿Qué materiales auxiliares audiovisuales, utiliza la profesora para enseñar 

inglés? Marca con una ( X ). 

a) Televisión   (      ) 

b) Cine   (      ) 

c) Video   (      ) 

d) Internet   (      ) 

e) Diapositivas  (      ) 

11. De todos los materiales auxiliares mencionados anteriormente, escribe los tres 

que utiliza tu profesor o profesora con mayor frecuencia: 

a) ________________________ 

b) ________________________ 

c) ________________________ 

12. Durante las clases de inglés, ¿La profesora te hace preguntas y te pide que 

respondas en inglés? 

a) Siempre, en todas las clases. 

b) En la mayoría de las clases 

c) En algunas clases 

d) En ninguna de las clases 

 
13. Durante las clases de inglés, ¿La profesora da órdenes o instrucciones en inglés 

(ej.: Párate, siéntate, lee, etc.) y te pide que las ejecutes o representes? 

a) Siempre, en todas las clases. 

b) En la mayoría de las clases 

c) En algunas clases 

d) En ninguna de las clases 

14. Durante las clases de inglés, ¿La profesora solicita a los alumnos que realicen 

actividades de representación de diferentes personajes conversando en inglés ( 

ej. Un alumno interpreta a un padre y el otro a un hijo)? 

a) Siempre, en todas las clases. 

b) En la mayoría de las clases 

c) En algunas clases 



165 

 

 

d) En ninguna de las clases 

15. ¿Durante las clases de inglés, ¿La profesora te solicita que completes oraciones 

en inglés de acuerdo a la gramática o el vocabulario enseñado? 

a) Siempre, en todas las clases. 

b) En la mayoría de las clases 

c) En algunas clases 

d) En ninguna de las clases 

16. Durante las clases de inglés, ¿La profesora solicita a los alumnos que discutan 

sobre un tema en grupos utilizando el inglés? 

a) Siempre, en todas las clases. 

a) En la mayoría de las clases 

b) En algunas clases 

c) En ninguna de las clases 

17. Durante las clases de inglés o como tarea para la casa, ¿La profesora solicita a 

los alumnos que elaboren tablas, listados o gráficos en inglés? 

b) Siempre, en todas las clases. 

a) En la mayoría de las clases 

b) En algunas clases 

c) En ninguna de las clases 

18. Durante las clases de inglés o como tarea  para la casa, ¿La profesora solicita a 

los alumnos que elaboren ensayos o trabajos escritos en inglés? 

a) Siempre, en todas las clases. 

a) En la mayoría de las clases 

b) En algunas clases 

c) En ninguna de las clases 
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19. Durante las clases de inglés, ¿La profesora solicita a los alumnos que realicen 

exposiciones personales o grupales en inglés? 

a) Siempre, en todas las clases. 

a) En la mayoría de las clases 

b) En algunas clases 

c) En ninguna de las clases 

20. Durante sus clases de inglés, ¿La profesora solicita a los alumnos que realicen 

actividades de comprensión auditiva. Listening (ej. Dibujar a partir de una 

descripción que los alumnos escuchan, responder a preguntas sobre un diálogo 

que los alumnos escuchan, etc.)? 

a) Siempre, en todas las clases. 

a) En la mayoría de las clases 

b) En algunas clases 

c) En ninguna de las clases 

21. Durante sus clases de inglés, ¿La profesora solicita a los alumnos que realicen 

actividades de comprensión escrita. Reading. (ej. Los alumnos responden a las 

preguntas sobre la lectura de un texto, etc.)? 

a) Siempre, en todas las clases. 

b) En la mayoría de las clases 

c) En algunas clases 

d) En ninguna de las clases 

22. Durante sus clases de inglés, ¿La profesora utiliza juegos como vías eficaces 

para el aprendizaje del inglés?  

a) Siempre, en todas las clases. 

b) En la mayoría de las clases 

c) En algunas clases 

d) En ninguna de las clases 
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23. Durante sus clases de inglés, ¿La profesora te da la oportunidad de hablar 

inglés en pareja?  

a) Siempre, en todas las clases. 

b) En la mayoría de las clases 

c) En algunas clases 

d) En ninguna de las clases 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

 
INSTRUCCIONES:   Estimado profesor(a) lea cada una de las 
afirmaciones  y marque con una X  la respuesta que considere conveniente. 
 
                                                                                       Muchas gracias. 
 

1.- Edad                                     ………..  
 

2. Sexo                                      (  M )               (   F  ) 
 

3. ¿Tiene título pedagógico?        ( SI )                 ( NO ) 
 

 Universidad             (      ) 
 Escuela Normal       (      ) 
 Pedagógico              (      ) 

 

4. Tiempo de servicio               (…..) 
 

5. Condición laboral 
 

 Nombrado                   (      ) 
 Contratado                  (      ) 

 

6. ¿Tiene conocimiento de los principales métodos para la enseñanza del idioma 
inglés? 
 ( SI  )    ( NO ) 
 

7. ¿Ha recibido capacitación sobre los principales métodos para la enseñanza del 
idioma inglés (SI )        ( NO ) 
 

8. Si la respuesta anterior fue afirmativa indique: ¿Qué institución le brindó 
capacitación sobre principales métodos para la enseñanza del idioma inglés? 
 

 Ministerio de Educación              (   ) 

 Organismo No Gubernamental    (   ) 

 Institución educativa privada       (   ) 

 Universidad Pública                     (   ) 

 Otra                                                 (   ) 
Especifique ………………………………………………………………… 



169 

 

 

 

9.-En su opinión, ¿Contribuyen el método o métodos de enseñanza que Ud. utiliza 
a desarrollar las habilidades de sus alumnos?,  en cuanto a:  

a) Speaking                          Mucho (   )Algo (    )  Muy poco (    ) Nada(   ) 
b) Listening                          Mucho (   )Algo (    )  Muy poco (    ) Nada(   ) 
c) Writing                             Mucho (   )Algo (    )  Muy poco (    ) Nada(   )  
d) Reading                            Mucho (   )Algo (    )  Muy poco (    ) Nada(   )  

 
10.- ¿Motiva a sus alumnos en las sesiones de aprendizaje para que se esmeren en 
obtener buenas calificaciones en el curso de inglés?                

a) Siempre, en todas las clases 

b) En la mayoría de las clases 

c) En algunas clases 

d) Sólo en pocas clases 

e) Nunca, en ninguna de sus clases 

 11.- El rendimiento académico de sus alumnos en inglés es: 
             Muy Bueno (    )     Bueno (    )     Regular  (    )     Malo (    ) 
 
12.-En su opinión, el método o métodos de enseñanza que emplea en el curso de 
inglés contribuye al aprendizaje de la gramática: 
Mucho (   )            Algo (    )       Muy poco (    )     Nada(   ) 
 
13.-En su opinión, el método o métodos de enseñanza que emplea en el curso de 
inglés contribuye al aprendizaje del vocabulario: 
 
Mucho (   )           Algo (    )       Muy poco (    )     Nada(   ) 
14.- ¿Qué materiales auxiliares visuales, utiliza en su enseñanza del inglés(ej. 
Pizarra y libro, etc.)?  Si no utiliza escriba : No utilizo 
_______________________________________________________ 
 
15 ¿Qué materiales auxiliares auditivos, utiliza en su enseñanza del inglés(ej. 
canciones, audios en inglés, etc.)? Si no utiliza escriba : No utilizo 
_______________________________________________________ 
 
16.- ¿Qué materiales auxiliares audiovisuales, utiliza en su enseñanza del inglés(ej. 
video, televisión ,etc.)? Si no utiliza escriba : No utilizo 
 _______________________________________________________ 
 
17.- De todos los materiales auxiliares mencionados, escriba Ud. los tres que utiliza 
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con mayor frecuencia: 
a) ________________________ 
b) ________________________ 
c) ________________________ 

18.- Durante sus clases, ¿Hace Ud. Preguntas en inglés y les pide a sus alumnos 

que respondan utilizando el inglés? 

a) Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 

19.- Durante sus clases, ¿Da órdenes o instrucciones a sus alumnos en inglés (ej.: 

Párate, siéntate, lee, etc.) y les pide que las ejecuten o representen? 

a) Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 

20.- ¿Usa canciones en inglés durante sus clases? 
a) Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 

21.- ¿Utiliza actividades de representación de diferentes personajes conversando 

en inglés en sus clases (ej. Un alumno interpreta a un padre y el otro a un hijo)? 

a) Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 

22.-¿Solicita Ud. a sus alumnos que completen oraciones en inglés de acuerdo a la 

gramática o el vocabulario enseñando? 

a) Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 

23.-Durante sus clases de inglés, ¿Utiliza actividades de discusión en grupo, 

durante las cuales los alumnos sólo hablan en inglés? 

a) Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 



171 

 

 

24.- Durante sus clases de inglés o como tarea para la casa, ¿Solicita a sus alumnos 

que elaboren tablas, listados o gráficos en inglés? 

a) Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 

25.- Durante sus clases de inglés o como tarea para la casa, ¿Solicita a sus alumnos 

que elaboren ensayos o trabajos escritos en inglés? 

a) Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 

26.- Durante sus clases de inglés, ¿Solicita a sus alumnos que realicen exposiciones  

personales o grupales en inglés? 

a) Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 

27.- Durante sus clases de inglés, ¿Realiza actividades de comprensión auditiva. 

Listening (ej. Dibujar a partir de una descripción, tomar apuntes, etc.)? 

a) Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 

28.- Durante sus clases de inglés, ¿Realiza actividades de comprensión escrita. 

Reading (ej. Responder preguntas en base al texto, etc.)? 

a) Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 

 
29.- Durante sus clases de inglés, ¿Suscita el interés de sus alumnos y alumnas 

utilizando juegos como vías eficaces en el aprendizaje del idioma inglés? 

a) Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
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c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 

30.- Durante sus clases,  ¿Da la oportunidad a sus alumnos y alumnas de hablar 

inglés en pareja? 

a)  Siempre, en todas las clases 
b) En la mayoría de las clases 
c) En algunas clases 
d) En ninguna de las clases 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

I.    DATOS GENERALES :        
 

 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN        :    Arequipa 

 UGEL                                                                   :    Arequipa Norte  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA                        :   Gran Pachacutec  

 ÁREA                           :    Inglés 

 DIRECTOR                                                          :    Juan Ccoaquira Cuito 

 NIVEL                                                                  :    Secundaria 

 GRADO                           :  ____________________ 

 PROFESORA                                                       :  ____________________ 

 FECHA                 :   ____________________ 
 

II.  OBSERVACIÓN: 

 Materiales utilizados Actividades realizadas 

INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROCESO  
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SALIDA 
 
 
 

  

-Porcentaje de alumnos que participó activamente preguntando o 
respondiendo al profesor: 

0%    -  20%     (     ) 
20%  -  40%     (     ) 
40%  -  60%     (     ) 
60%  -  80%     (     ) 
80%  -  100%   (     ) 

-Porcentaje de alumnos que presta atención: 
 
0%    -  20%     (     ) 
20%  -  40%     (     ) 
40%  -  60%     (     ) 
60%  -  80%     (     ) 
80%  -  100%   (     ) 
-Porcentaje de alumnos que participó activamente en el trabajo de grupo: 

 
0%    -  20%     (     ) 
20%  -  40%     (     ) 
40%  -  60%     (     ) 
60%  -  80%     (     ) 
80%  -  100%   (     ) 
 
-Trabajos para la casa: 
______________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________
____ 
______________________________________________________________
___ 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN 
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REGISTRO DE NOTAS 
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CONSTANCIA DE REALIZACION DE LA INVESTIGACIÓN 
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AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 

 

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTÓS PARA LA INVESTIGACIÓN 
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INFORME DE ASESORÍA DE TESIS 
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CONSTANCIA DE APROBACIÓN PARA CONTINUAR EL PROCESO DE 
TITULACIÓN 
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EVIDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
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