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INTRODUCCIÓN 

SR. DECANO DE LA FACULTAD 

SRES. CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presento a vuestra 

consideración la tesis que lleva por título: 

LAS CANCIONES COMO RECURSO DIDÁCTICO MEJORA EL 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SECUNDARIA “JOSE ANTONIO ENCINAS”. 

Con el fin de optar el Título Profesional de Segunda Especialidad en Didáctica 

del Inglés como Lengua Extranjera. 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito fundamental Analizar 

como las canciones mejoran los procesos de enseñanza - aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del 4to. Grado de educación secundaria de la I.E.S. 

"José Antonio Encinas", asimismo también proponer .el uso de este recurso. 

En razón de que el problema que se presenta desde hace muchos años atrás, 

es que los estudiantes de nivel secundario de la I.E.S. "José Antonio Encinas" 

de la ciudad de Juliaca, así como a nivel nacional, se les hace muy difícil 

aprender el idioma Inglés, y es porque existe muchas razones, una de ellas que 

es muy abstracto por su misma naturaleza de que se escribe de una forma y se 

pronuncia de otra, el tiempo es muy reducido para la enseñanza y aprendizaje, 

no existe colaboración de los demás docentes del colegio porque obviamente 

no dominan el idioma, así como esos hay muchos. 

Entonces, con la experiencia de labor y las prácticas diarias, he podido 

conseguir grandes resultados en mis estudiantes, donde puse en práctica la 

enseñanza del idioma Inglés mediante canciones, las cuales podemos repasar, 
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estudiar y practicar a manera de relajación, donde se hace muy divertido los 

resultados que se aprende son muy buenos. 

Por ello es que presento el trabajo de investigación con el que se analiza la 

forma de estudio, la motivación que se debe aplicar en cada sesión de clases, 

la dinámica con que se debe aplicar y el aporte significativo radica en que en 

estos tiempos actuales, tenemos que tomar muy en cuenta los resultados y si 

este es positivo, se debe aplicar con más frecuencia en la educación nacional. 

Se ha formulado el problema y detallado los objetivos a los que se pretende 

arribar, utilizando un sólido marco teórico, propongo como hipótesis alternativas 

de solución, los cuales se desarrollará en el transcurso de la investigación.  

Para una mejor comprensión la investigación fue dividida en tres capítulos los 

cuales son: 

El Capítulo I, comprende todo lo referente al marco teórico, donde incluiremos 

conceptos sobre didáctica, enseñanza, aprendizaje, canciones, entre los más 

resaltantes. 

En el Capítulo II está referido al marco operativo, el cual consigna 

planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis y variables, junto 

con el análisis e interpretación de resultados, así como su consecuente 

verificación de la hipótesis.  

El Capítulo III: Se presenta la alternativa de solución la misma que tiene por 

objetivo hacer uso de acciones para tal fin. 

Finalmente se presentan las conclusiones, sugerencias y anexos de la 

presente investigación.  
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado LAS CANCIONES COMO 

RECURSO DIDÁCTICO MEJORA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “JOSE 

ANTONIO ENCINAS”, tiene como fundamentos el aprendizaje del inglés en 

forma didáctica y conveniente para los alumnos que están en el proceso de 

aprendizaje, 

Se ha visto que mediante el uso de canciones en inglés los alumnos tienen 

mayor atención e interés para aprenderlo, por ello se ha llevado a cabo el uso 

de instrumentos para poder demostrar hasta qué punto se puede conseguir y 

demostrar los objetivos, y estos han sido muy favorables. 

Se ha tomado como muestra la sección del Cuarto grado del Colegio José 

Antonio Encinas” de la ciudad de Juliaca, y se llegó a la conclusión que 

efectivamente el uso de materiales como cancioneros, USB, proyectoras son 

adecuados para el aprendizaje del idioma Inglés. 

Los instrumentos utilizados son los mejores para mejorar el aprendizaje del 

inglés, como se ha demostrado, tanto con canciones como con evaluaciones 

tomadas a los alumnos, restringiendo el uso de canciones que afecten su 

personalidad de alumnos y solamente con canciones que sean de 

reconocimiento a la humanidad, honestidad, valores, algunas religiosas entre 

otros más. 

Se ha llegado a las conclusiones que el uso de canciones para el aprendizaje 

del inglés son muy favorables para los alumnos, como son del cuarto grado de 

nivel secundario de la I.E. “José Antonio Encinas” de la ciudad de Juliaca. 

Palabras clave: Uso de canciones en inglés, proceso de enseñanza – 

aprendizaje, recursos didácticos, mejora del aprendizaje. 

 

EL AUTOR. 
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ABSTRACT 

This research entitled SONGS AS A TEACHING RESOURCE IMPROVES THE 

LEARNING OF ENGLISH LANGUAGE IN STUDENTS OF THE FOURTH 

GRADE OF SECONDARY EDUCATION OF "JOSE ANTONIO ENCINAS" 

HIGH SCHOOL, is based on the learning of English in a didactic and 

convenient way  the students who are in the learning process. 

It has been seen that through the use of songs in English the students have 

more attention and interest to learn it, that is, why the use of instruments has 

been carried out in order to demonstrate to what extent it can be achieved and 

demonstrate the objectives, and these have been very favorable. 

The section of the fourth grade of the "José Antonio Encinas" School in the city 

of Juliaca has been taken as a sample, and it was concluded that the use of 

materials such as songbooks, USB, projectors are adequate for learning the 

English language. 

The instruments used are the best to improve the learning of English, as has 

been demonstrated, both with songs and with evaluations taken of the students, 

restricting the use of songs that affect their students' personality and only with 

songs that are of recognition to the humanity, honesty, values, and some 

religious among others more. 

It has been reached the conclusions that the use of songs for learning English 

are very favorable for students, as they are from the fourth grade of secondary 

level of the I.E. “José Antonio Encinas" from  Juliaca city. 

Key words: Use of songs in English, teaching - learning process, teaching 

resources, improvement of learning. 

 

THE AUTHOR. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES DE  LAS CANCIONES Y EL 

APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

1.1. DIDÁCTICA 

La didáctica es la rama de la pedagogía especializa en las técnicas y 

métodos de enseñanza, con el objeto de moldear loas modelos de las 

teorías pedagógicas. Disciplina científico pedagógico interesada en todos los 

elementos y procesos que intervienen en el aprendizaje.  

Parar Giuseppe citado por Chávez J. (2010) "El vocablo didáctica 

deriva del griego didaskein (enseñar) y tékne (arte), esto por lo tanto es 

definida como el arte de enseñar". 

Según Tomaschewsky citado por Chávez J. (2010) "La Didáctica es la 

teoría general de enseñanza. Como la disciplina exclusiva de la pedagogía, 
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investiga las leyes tanto del proceso unitario de instrucción como de la  

educación en el aula". 

Para Giuseppe citado por Chávez (2010) la didáctica es la disciplina 

pedagógica de carácter práctico y normativo cuyo objeto es técnica de 

enseñanza, dirigida a incentivar y orientar efectivamente a los estudiantes en 

sus aprendizaje. 

Rodríguez citado por Chávez J. (2010) es la parte inmersa de la 

pedagogía dirigida a ocuparse no solo del arte y ciencia de la enseñanza 

sino de aquel conjunto de reglas que aplicadas debidamente tienden a la 

formación de la personalidad, es decir, que sirven para encauzar el 

aprendizaje y junto a ello adquirir un sentido de conducta plena en valores 

educativos. 

De éstas deducimos que es importante su conocimiento a fin de 

seleccionar y ejecutar la más adecuada metodología en la programación de 

los contenidos para lograr las competencias pretendidas por la educación. 

Es así que el último autor referido, señala que la didáctica es el arte 

de saber explicar y enseñar técnicas de aprendizaje, es así que parte de la 

pedagogía está dirigida a descripción, explicación y fundamentación de los 

métodos más idóneos y eficaces para dirigir al educando a la formación de 

hábitos y técnicas de aprendizaje de manera que el estudiante aprenda, se 

involucrándose con las diversas técnicas y formas de enseñar, de las cuales 

adaptarán según sus necesidades o circunstancias. 



3 

Por lo tanto de lo anterior se puede concluir que la didáctica tiene la 

tarea de sistematizar los conocimientos teórico – prácticos, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, revelando las regularidades que rigen su 

conducción y facilitar dicho proceso en su lógica interna, insertando a los 

protagonistas principales del mismo con el objeto de dinamizar sus acciones 

y los componentes del proceso. 

1.1.1. Ámbito de la didáctica  

Para Alves (2007) son cinco los mecanismos de la realidad docente, 

la  didáctica procura el análisis, integración funcionalmente y orientación 

para la práctica del docente; el estudiante, el maestro, los objetivos, las 

asignaturas y el método. 

a) El educando, como estudiante debe aprender usando su memoria e 

inteligencia, teniendo en cuenta sus capacidades y limitaciones, así como 

sus peculiaridades, intereses y reacciones, con ello su dinámica vital estará 

condicionando su integración en un el sistema educativo de la civilización. 

b) El maestro, es un educador idóneo para el desempeño de la misión 

estimulación, orientación, y direccionar el proceso educativo, hacia el 

aprendizaje del estudiante, con la finalidad la obtención de un rendimiento 

real y positivo tanto para individuos y como para la sociedad. 

c) Los objetivos, estos deben ser alcanzados, progresivamente con el 

trabajo en conjunto entre el maestro y educando, en los diferentes niveles de 

aprendizaje. Dichos objetivos son la razón y metas necesarias de la labor 
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educativa y el norte de la misión y visión plasmada, del quehacer de la vida 

escolar. 

d) Las asignaturas, las cuales concentran y reglan valores culturales, 

seleccionados, programados y dosificados con el objeto de facilitar el 

aprendizaje, dando  un valor agregado a la inteligencia y personalidad de los 

estudiantes. 

e) El método de enseñanza, viene a ser la función de todos los 

recursos tanto personales como materiales, para alcanzar los objetivos que 

se han propuesto, ello con seguridad, rapidez y eficacia. Por ello la calidad 

del método a emplear dependerá en gran parte del éxito del trabajo escolar 

en todos sus ámbitos. 

Es así que estos cinco componentes presentando que conforman el 

estudiante, el maestro, los objetivos, las asignaturas y método de 

enseñanza, favorecen el campo de los sondeos de la didáctica moderna, lo 

que caracteriza la dirección para alcanzar la integración en el ámbito 

educativo. 

1.1.2. La didáctica del inglés  

La didáctica del inglés se fundamenta, en la enseñanza, construcción, 

diseños de estrategias y habilidades para ser utilizadas en la enseñanza, a 

su vez el aprendizaje tiene por objetivo que el estudiante concientice la 

importancia de tener un adecuado nivel comunicativo de la lengua extranjera 

en este caso el inglés. 
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El proceso enseñanza - aprendizaje del idioma inglés ha sufrido 

enormes modificaciones en los últimos años, sobre todo a comienzos de los 

noventa debido a la inclusión de nuevas tecnologías para su enseñanza, 

ahora se cuenta con toda una serie de técnicas basadas en multimedia, 

ordenadores y aparatos diseñados que nada tienen que ver con la 

educación, pero que pueden ser usados como medios motivadores. 

De acuerdo con Jiménez (1997, p. 12), 

El acto didáctico como la enseñanza  está dirigida al fortalecimiento 

de la comunicación tanto en su perfeccionamiento como en su desarrollo, 

con el pasar del tiempo no ha cambiado. Pero las situaciones de enseñanza 

– aprendizaje han cambiado, esto por los medios disponibles con los que 

hoy se cuentan. Por lo tanto también hay que enseñar haciendo uso de los 

nuevos medios y materiales como son las nuevas tecnologías. 

De lo anteriormente planteado queda la idea de la motivación, que se 

debe mantener a lo largo de la enseñanza para conservar precisamente la 

atención del estudiante en los contenidos que se están desarrollando, de 

nada vale motivar al comienzo y asumir una aptitud no incompatible con el 

rol del docente, es decir, el docente debe estar dispuesto a explicar, aclarar 

dudas, motivar cada cierto tiempo, reforzar y retroalimentar con el objeto de 

lograr un aprendizaje adecuado de los estudiantes.  

Por ello la motivación es un factor importante en la didáctica no solo 

del inglés sino de cualquier asignatura objeto de enseñanza, porque nos 

determina qué tipo de resultado se va a obtener al final de la clase, 
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desafortunadamente la mayoría de los educadores olvidan este aspecto, 

luego los resultados de las evaluaciones son negativos. 

1.2. PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

Este acto didáctico bilateral, es el proceso por el cual el estudiante 

realiza un cambio formativo (cognitivo, procedimental y afectivo) bajo la 

dirección del docente que orienta la sesión. 

Como hecho pedagógico, puede ser definido como la serie de actos 

realizados por el educador con el objetivo de plantear situaciones que dé a 

los estudiantes la posibilidad de aprender y desarrollar sus capacidades; es 

decir, de obtener nuevas conductas o transformar las existentes.  

La enseñanza solo adquiere plena significación si se produce el 

aprendizaje. 

De acuerdo a la Guía del Profesor del MINEDU en esa perspectiva del 

Constructivismo destaca la responsabilidad del estudiante en la tarea de 

relacionar la nueva información recibida con los conocimientos previos, 

incorporarlos en la estructura cognitiva, y poder así utilizarlos en situaciones 

nuevas. El estudiante aprende cuando puede otorgar significación a los 

conocimientos que está adquiriendo. El profesor ha de actuar como guía, 

orientador de este proceso aportando la ayuda pedagógica que el estudiante 

necesite, le interese o demande. En el proceso interactúan, por lo tanto, el 

triángulo profesor (agente educativo), el estudiante (sujeto de la educación) y 

los contenidos del patrimonio cultural seleccionado. 
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1.2.1. Enseñanza 

Conceptualización esta definición tenemos las siguientes: 

Según Bernedo M. (1998) "Es la actividad docente que tiene por 

objeto, proyectar, organizar, dirigir y controlar en forma sistemática, las 

tareas de aprendizaje que han de vivir los educandos en función a los 

objetivos propuestos". "...Es la forma como se transmiten los conocimientos 

y otras formas culturales".  

De acuerdo a los Paradigmas actuales de la Educación – MINEDU 

"La enseñanza es el conjunto de roles y acciones intencionales que 

desarrolla el profesor en interacción con sus estudiantes y con los 

contenidos escolares, con el propósito de generar oportunidades que 

posibiliten a los estudiantes enriquecer y desarrollar sus capacidades, como 

también  los saberes personales, a lo largo del proceso de sus 

aprendizajes". 

En sentido moderno, no solo se entiende como transmisión de 

conocimientos, sino como dirección del aprendizaje del educando, donde el 

profesor guía, orienta el trabajo escolar, combinando métodos y 

procedimientos, de acuerdo a la temática, contenidos, objetivos, naturaleza, 

capacidad, medio ambiente, dificultades, necesidades, intereses, problemas, 

recursos materiales y didácticos, etc. 

- Es un proceso progresivo, dinámico y transformador  
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- “La enseñanza es una transmisión cultural ,este enfoque se apoya en 

el hecho comprobado de que el hombre a lo largo de la historia ha ido 

produciendo conocimiento eficaz, que este conocimiento se puede 

conservar y transmitir de generación en generación” 

- La Enseñanza, no es más que una ayuda para que las personas 

aprendan y la manera de prestar esta ayuda puede ser adecuada o 

inadecuada. 

1.2.2. Funciones de la enseñanza 

A decir de Gagné (1996, p. 203) para que tenga lugar el aprendizaje, 

la enseñanza debe efectuar 10 funciones:  

1) Estimulación de la atención y motivación. 

2) Poner en conocimiento de los estudiantes los objetivos de 

aprendizaje. 

3) Activar el conocimiento y las habilidades previas de los 

estudiantes, debiendo ser relevantes para los nuevos 

aprendizajes a consolidar. 

4) Mostrar la información relaciona a los contenidos a ser aprendidos 

y proponer acciones de Aprendizaje. 

5) Alinear las actividades para el aprendizaje de los estudiantes. 

6) Motivar las interacciones de los estudiantes con la actividad del 

aprendizaje, los materiales, con sus compañeros, provocando así 

respuestas. 

7) Tutorizar, proporcionando feed-back a sus respuestas. 
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8) Viabilizar acciones para transferir y generalizar aprendizajes. 

9) Propiciar la evocación. 

10) Evaluación de los aprendizajes realizados. 

1.2.3. Aprendizaje 

Según Crisólogo A. (1990) se deriva del latín "apprehendere" que 

significa "adquirir" y constituye el correlato lógico de la enseñanza. 

Según Rodríguez A. (1980) esta acción es voluntaria y reflexiva de 

parte del estudiante para sumergirse o conferir diversas  experiencias para la 

adquisición de formas de conducta y modificar otra anterior. 

Para Bernedo M. (1998) es el proceso mediante el cual se adquiere 

conocimientos .habilidades y actitudes que permiten resolver problemas y 

satisfacer necesidades. 

Adler (1994) "Es un proceso de internalización, donde el educando, 

llega a comprender y que ayuda a modificar la percepción fenomenológica 

de la naturaleza y sociedad". 

Para el Ministerio de Educación Salinas "El aprendizaje es una 

actividad de construcción personal de representaciones significativas de un 

objeto o de situación de la realidad, que se desarrolla como producto de la 

actividad del sujeto de ella.  

Salinas (2002) Ministerio de Educación "El aprendizaje consiste en la 

asimilación por el educando de determinados conocimientos y determinadas 
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acciones y comportamiento, condicionadas por ellos en determinadas 

situaciones". 

Es decir, el educando asimila o internaliza cuando comprende, fija y 

utiliza los conocimientos, contenidos, acciones o comportamientos que el 

educador imparte o enseña, empleando diferentes sistemas, métodos 

lógicos y técnicos, acordes a los diversos y establecidos escenarios del 

aprendizaje. 

El aprendizaje es, pues, una actividad netamente individual que vive 

el educando al participar en forma activa en el trabajo escolar bajo la hábil 

dirección y orientación del profesor, produciendo como consecuencia, 

cambios de conducta en el área cognitiva, afectiva y psicomotriz. No es 

solamente la actividad que despliega el educando para apoderarse de los las 

habilidades, los conocimientos, y actitudes, sino como un proceso vital de 

vivirla con el sentimiento, el pensamiento y la respuesta corporal. 

Para Sanabria (2013) aprender es asignado al proceso de adquirir 

conocimientos, valores, actitudes y destrezas, adquiridas mediante el 

estudio, la enseñanza o también la experiencia. Dicho proceso deberá ser 

entendido desde diversas posturas, implicando así la existencia de diversas 

teorías relacionadas al hecho del aprendizaje.  

 A los procesos subjetivos de captación, incorporación, retención y 

utilización de la información que el individuo recibe en su intercambio 

continúo con el medio. 
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El transcurso esencial en el aprendizaje es la imitación vale decir 

repetir lo observado, implicando tiempo, espacio, habilidad y demás recursos 

para su adquisición. De manera tal, que los estudiantes aprendan 

situaciones básicas necesarias para continuar su desarrollo dentro de la 

comunidad. 

1.2.4. Tipos de aprendizaje 

En la literatura pedagógica se citan los tipos más comunes de 

aprendizaje como son: 

- Aprendizaje memorístico o repetitivo: ocurre cuando el 

estudiante memoriza contenidos sin comprenderlos pero los 

relacionarlos con sus conocimientos previos, no solo significando 

los contenidos. 

- Aprendizaje receptivo: se da cuando el sujeto necesita solo 

comprender el contenido para poder juzgarlo, pero no descubrirá 

nada. 

- Aprendizaje por descubrimiento: se da cuando el sujeto no toma 

los contenidos pasivamente; visualiza y conceptualiza, para  y los 

relacionarlos y reordenarlos para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

- Aprendizaje significativo: el sujeto no recibe contenido 

pasivamente; ver los conceptos y sus relaciones y los reorganiza 

para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
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A partir de la perspectiva de la ciencia, ésta también es definida como 

un proceso de hacer y deshacer hipótesis, así como axiomas, imágenes, 

leyes y paradigmas, dando origen a dos tipos de aprendizaje: 

- Aprendizaje de mantenimiento descrito por Thomas Kuhn el 

propósito fue la adquisición de, métodos y reglas fijadas para 

hacerle frente a situaciones ya conocidas como recurrentes. 

- Aprendizaje innovador es el que puede resistir los problemas de 

reformulación, reestructuración, renovación y cambio. Propuso 

nuevos valores en lugar de preservar los viejos. 

- Aprendizaje visual las personas que utilizan el sistema Visual ven 

cosas como imágenes que representan cosas tales como 

imágenes o gráficos que les ayudan a recordar y aprender. La 

facilidad de la persona visual para mover un tema a otro fomenta 

el trabajo creativo en el entorno de aprendizaje grupal y social. 

Además, esta forma de proceder puede irritar a la persona visual 

que percibe las cosas individualmente. 

- Aprendizaje auditivo una persona oyente puede aprovechar las 

discusiones grupales y la interacción social durante su 

aprendizaje. El debate es una parte básica del aprendizaje para un 

estudiante auditivo. Las personas oyentes aprenden escuchando y 

prestando atención al énfasis, las pausas y el tono de la voz. Una 

persona oyente disfruta el silencio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Axiomas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_auditivo&action=edit&redlink=1
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- Aprendizaje quinestésico las personas con este tipo de  sistema 

llamado quinestésico perciben las cosas a través del cuerpo y  

experimentando. Llegando a ser intuitivos y aprecian el entorno y 

la participación. Para pensar claramente necesitan de movimientos 

y actividades. No le dan importancia al ordenamiento de las cosas. 

Las personas quinestésicas están relajadas para hablar, moverse 

y gesticular. Hablan lentamente y saben usan las pausas 

adecuadamente. Ante el público, se muestran impacientes ya que 

prefieren pasar dichas medidas. 

1.2.5. Diferencia entre aprendizaje y enseñanza 

 Aprender: acumular conocimientos 

Enseñar: transmitir conocimientos 

  Aprender: comprender para actuar 

Enseñar: formar el pensamiento y desarrollar actitudes. 

La educación es impartir conocimientos o habilidades, mientras que el 

aprendizaje es la adquisición del conocimiento o habilidades de estudio.  

1.3. ORGANIZACIÓN Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS EN EL PERÚ 

Hoy, el inglés es el idioma más hablado en el mundo ocupando el 

segundo lugar. Este lenguaje se ha convertido en una locura mundial y 

explica por qué más de dos billones de personas inician su aprendizaje. 

Mientras que las matemáticas son el lenguaje de la ciencia, la música el 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_quinest%C3%A9sico&action=edit&redlink=1
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lenguaje de las emociones, mientras que el inglés el de la solución a los 

problemas globales en todos los ámbitos vale decir económicos, pacíficos, 

de hambruna, de cambios climáticos, enfermedades, etc. Por ejemplo  China 

es el país con la mayor cantidad de hablantes de este idioma en el mundo. 

Sus estudiantes lo estudian como parte de su formación académica desde 

cuarto grado de educación secundaria, durante tres años, ello debido a que 

sus notas corresponde al 25% de ellas por ende están basados en un 

aprendizaje en inglés.  

La tarea prioritaria que tenemos como maestros, instructores y 

educadores, es educar a los estudiantes que deseen aprender en todas las 

áreas del conocimiento, el saber y superación personal.  

Uno de los principales problemas es la falta de motivación de nuestros 

estudiantes para aprender este idioma debido a que no ven el uso o el 

beneficio primario o simplemente no creen que es posible que puedan viajar 

al extranjero, becas o por trabajo. 

Es así que la motivación depende de ellos, a pesar de haber un 

porcentaje considerable dependiente de los directores de las escuelas, los 

profesores de inglés, los padres y la sociedad en general: hoy en día son 

considerados por los directores que este curso es tan importante al igual que 

las matemáticas, lenguaje y literatura, ciencias, historia, etc. 

Los maestros propician en el estudiante la búsqueda de su superación 

y capacitación continua; es así que la sociedad productiva es capacitada en 
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el dominio del idioma inglés, por ende es importante la calidad de dicha 

enseñanza.  

Tiene todo para hacer el Ministerio de Educación, que debe garantizar 

que todos los profesionales que enseñan inglés sean graduados de colegios, 

institutos o universidades y que ejerzan su especialidad. Con respecto a los 

directores de las escuelas, tienen la obligación de asegurarse de que el 

personal de esta área sea competente y domine su campo. También se 

debe dar la importancia de este curso en las actividades del Colegio, tales 

como: concursos internos o externos, distribución y cantidad de horas, 

supervisión de clases y otros. Como profesores, debemos continuar 

entrenando y buscando expandir el conocimiento y el dominio sobre 

nuestras cosas. Hoy, la enseñanza de un idioma ya no es a partir del siglo 

pasado. Tenemos en nuestras manos una nueva generación que nació en la 

era de lo digital y global, que requiere capacitación e innovación según la 

época en que vivimos. 

En nuestra región, hay universidades, como la Universidad de Piura, 

que ofrecen como tal la carrera en Lengua inglesa y, además, gestionan la 

certificación internacional otorgada por otras universidades como la 

Universidad de Cambridge en Londres, Inglaterra.  

Simplemente falta la voluntad y la decisión de nosotros los docentes, 

para mejorar como profesionales y como individuos, por lo que buscamos 

capacitarnos cada día más e innovar nuestra metodología. Por lo tanto, 
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motivamos a nuestros estudiantes a querer aprender el idioma inglés y 

desarrollar todo su potencial para mirar más allá de nuestras fronteras. 

1.3.1. El inglés en educación nivel secundaria 

Fomentar las habilidades comunicativas del idioma Inglés en la I.E. 

Secundaria es el propósito, para que los estudiantes desarrollen esta 

competencia comunicativa haciendo uso de cuatro habilidades como son 

(listening, speaking, reading and writing), con el objeto de ser capaces de 

satisfacer necesidades básicas para comunicarse en situaciones cotidianas, 

ello con recursos de su entorno y asegurando el logro de las competencias 

formativas como un plan parte de la educación integral, que al final les 

permita el logro de competencias de habla, escritura  y traducción de 

información. Hoy en día, hablar inglés permite mejorar la construcción de 

una identidad bilingüe y multicultural en un mundo globalizado. Existe la 

necesidad de aprender una segunda lengua, debido a la importancia de 

participar en diversos campos educativos, culturales, científicos, 

tecnológicos y de trabajo. Permite la oportunidad de mejorar el conocimiento, 

aprendizaje y uso del inglés, en estudiantes de secundaria, situándose en un 

plano de igualdad entre personas de diversos países y propiciando la 

preparación en un espacio geográfico que es preferente al dominio de varias 

lenguas que contribuyen a un mayor entendimiento en todos los ámbitos. 

La enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como objetivo a largo 

plazo en  secundaria, es  considera de gran ayuda por cuanto el estudiante 

culmina Educación Secundaria, incrementando la calidad de la enseñanza 
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de este idioma debido a la necesidad en la sociedad actual por su 

conocimiento y dominio. 

Por otro lado, dicho interés de introducirlo en el currículo básico a más 

temprana edad no se deriva únicamente de las expectativas sociales, sino 

también va por el hecho que contribuye al desarrollo integral de todos los 

estudiantes. 

Al situar a los estudiantes de nivel secundario en relación con otra 

lengua disímil a la que ellos hablan, se favorece la interculturalidad y 

promueve a su vez capacidades creativas, autoestima y seguridad; lo que 

les permitirá comunicarse y conocer otras culturas. 

1.3.2. El estudiante y el aprendizaje del idioma inglés 

Según varios especialistas para la enseñanza de lenguas extranjeras 

se sugiere que “La enseñanza de un segundo idioma se puede iniciar desde 

muy temprana edad e incluso los niños tienen más posibilidades de aprender 

sin mucha dificultad.  

Por otra parte, se sugiere que desde temprana edad tengan la 

facilidad de asimilar información y a medida que pasan los años es más 

difícil porque están acostumbrados a su lengua materna. 

Por lo tanto aprender una segunda lengua a temprana edad, tiene 

ventajas desde el punto de vista neurológico, por existir plasticidad cerebral 

como flexibilidad en los primeros 8 o 9 años de vida, lo que facilita al niño 

una mayor asimilación de nuevos códigos. 
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Por otro lado hay ventajas de tipo fonológico ya que al escuchar y 

reproducir nuevos todos los sonidos podrán ser producidos correctamente, la 

cualidad comienza a perderse después de los 11 o 12 años. Lo que 

mostraría qué las personas que inician el estudio de lenguas extranjeras en 

una edad adulta les resulta más difícil la fluidez en el habla de quienes lo 

aprenden en edades tempranas. 

1.4. ESTRATEGIAS PARA ENSEÑAR UN IDIOMA 

Las estrategias aplicadas en la enseñanza del inglés van a depender 

primero de las necesidades del  estudiante para cursar dicha asignatura, así 

como la edad y el nivel de conocimiento que posean. Por otro lado también 

se adquieren destrezas para su desarrollo, debido a que en el inglés se 

desarrollan cuatro destrezas prioritarias reunidas en dos grupos, primero las 

destrezas receptivas: Reading and Listening (lectura y compresión 

auditiva) y segundo las destrezas productivas Speaking and Writing (hablar 

y escribir). 

Es así que, hay algunas estrategias que son más utilizadas para la 

enseñanza del inglés: 

Reading: destreza que busca que los estudiantes logren la capacidad 

de comprender textos, con el uso de estrategias como: 

- Reading for specific information or Scanning. La que consiste en la 

realización de lecturas superficiales, para tomar elementos de 

mayor interés para el logro de esta capacidad. 
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- Reading for gist or skimming. Reside en una lectura rápida de 

manera general con el propósito de obtener una idea en términos 

generales sobre el texto. 

- Reading for details: Viene a ser una lectura lenta y puntualizada 

con el objeto de propiciar la comprensión de palabras, esto 

principalmente se da en lecturas complejas de un área específica. 

Listening: Corresponde a una destreza a lograrse por el estudiante 

para la comprensión del idioma expresado oralmente sin la necesidad de 

leerlo. Donde las estrategias más usadas son: 

- Listening for gist: Consiste en la escucha de un segmento 

completo bien sea una conversación, lectura, u otro a fin que el 

estudiante pueda comprender en forma general lo que el hablante 

quiere informar.  

- Listening for specific information: Se da cuando el estudiante 

escucha una grabación o el habla del profesor con el propósito de 

ubicar información específica requerida. 

- Listening for detail: Radica en la escucha de una grabación para la 

detección de semejanzas y diferencias de pronunciación de 

palabras para ser pronunciadas correctamente, también para la 

identificación de acentos. 
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- Listening for attitude: Se da cuando el estudiante escucha la 

grabación para ayudarse en la entonación reconociendo 

emociones del hablante. 

Speaking: Radica en el desarrollo de la habilidad del estudiante para 

expresarse oralmente. De ahí que se hace uso de estrategias como: 

- Role play and dialogues: Permite al estudiante la práctica del 

idioma de manera segura, ya que permite escribir situaciones 

simuladas a ser presentadas en público. 

- Speech: Se da por escritura y presentación de un discurso de 

temas específicos a desarrollarse por el estudiante. Lo que 

permite la práctica y la fluidez en la capacidad de expresión en 

público en diversas situaciones. 

- Discussions: Radica en la presentación de temas controversiales 

para motivar  al estudiante a hablar libremente sin restricciones 

para expresar sus ideas y la defensa de puntos de vista. 

- Group work: Se ejecutan pequeñas actividades que requieran 

intercambio de ideas en el uso del idioma. Al estudiante les ayuda 

con la práctica para mejorar su fluidez dándoles la oportunidad de 

corregir los mismos o aclarar dudas.  

- Choral Drill: Esta estrategia es la más utilizada pues permite la 

repetición de palabras para mejorar su pronunciación y entonación 

adecuada. 
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Writing: Permite al estudiante el desarrollo de su expresión de forma 

escrita. Entre las estrategias más usadas están:  

- Completing simple texts: El estudiante debe completar un texto en 

forma correcta, o con palabras o verbos que ayuden a darle 

coherencia al texto. 

- Writing post cards and Letters: El estudiante escribe sus 

experiencias, emociones que le permiten aprender a escribir como 

por ejemplo una carta formal practicando así la gramática u otros 

aspectos relacionados a la escritura. 

- Writing compositions and essays: Viene a ser una estrategia de 

escritura mucho más formal permitiendo al estudiante el desarrollo 

de temas elegidos libremente, documentado  otros recursos para 

la argumentación de su trabajo. Se utiliza en el caso de 

estudiantes más avanzados, debido a que su nivel de dificultad 

propicia la necesidad de una redacción coherente. 

 Gonzáles (2013) propuso estrategias de enseñanza de idiomas, como 

a continuación se detalla (p. 4): 

- El método de la gramática y la traducción: Es una técnica 

antigua donde se aprende reglas de gramática y listas de 

vocabulario.  

- El método directo: Corresponde a una respuesta a la falta de 

satisfacción de un método gramatical y de traducción, siendo un 

http://en.wikipedia.org/wiki/Grammar_translation
http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_method_(education)
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enfoque de enseña dirigido a aprender vocabularios a través de la 

mímica, con un idioma objetivo que suponga que los estudiantes 

aprendan la gramática a través de la osmosis; 

- El método audio-lingüe: Muy parecido al método directo, pero se 

pone énfasis en la repetición de gramática más que en el el 

vocabulario.  

- Enfoque oral: Viene a ser una versión formalizada del método 

directo que parte de recoger la idea de la mayor parte de la 

producción lingüística con el uso de un vocabulario fundamental y 

estructuras gramaticales.  

- El enfoque cognitivo: Dirigido a poner en énfasis las reglas 

subyacentes del idioma, empleando la repetición de frases para 

facilitar la adquisición idiomática; 

- La respuesta física total (Total Physical Response): Dirigido al 

empleo del modo imperativo de instrucciones combinadas con 

movimientos corporales. Dicha teoría, podría ser limitadora en el 

aprendizaje de instrucciones básicas, creada por James Asher. 

Por ejemplo, el docente indica acciones como(clap, jump, etc) y 

las va realizando a la vez con los niños, en un segundo paso el 

docente lo vuelve a indicar , pero no las realiza solo lo harán los 

niños. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Audio-lingual_method
http://www.context.org/ICLIB/IC06/Asher.htm
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- El método silencioso: Corresponde a un método donde el 

profesor no habla en el aula, sino que emplea una serie de pasos 

para provocar una pronunciación y uso del idioma de manera 

correcta. 

- El Método Natural (The Natural Approach): Definida como del 

que habla para traer situaciones de vida real al aula por medio de 

role playing y otro tipo de estrategias. 

- La comunidad de aprendizaje de idiomas: también conocida 

como el método de aprendizaje y orientación psicopedagógica, 

trabajado por Charles Curran. Que fomenta el desarrollo personal, 

así como el crecimiento del estudiante y de sus experiencias. 

- La técnica de la inmersión total: este método que se emplea en 

el aula puede ser dividido en dos corrientes. Primera, donde los 

profesores solo hablan en el idioma objetivo al principio, usando 

las palabras básicas y reconocibles por los estudiantes. Segunda, 

los profesores empiezan a hablar a máxima velocidad, como si los 

estudiantes acabaran de aterrizar en un nuevo país, provocando  

confusión y desmotivación desde el inicio; 

- El Método comunicativo (Communicative Method): enfatizada 

en la producción lingüística, la comprensión auditiva, producción 

oral y actividades orales que fomentan una adquisición natural del 

idioma, es muy parecido a la manera donde un niño aprende la 

lengua materna.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Communicative_language_teaching
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- El enfoque comprensivo: dirigido a la comprensión del idioma 

objetivo más que a la producción escrita u oral. Basada en teorías 

de adquisición de un segundo idioma citado por Stephen Grashen; 

- La enseñanza eficaz a través de la lectura y los cuentos: Es 

usado por cuentos personalizados que propician la motivación en 

el estudiante y la lectura de diversos textos para establecer el 

significado y estructuras; hacer que los estudiantes cuenten 

historias antes de leer y finalmente leer y hablar dichas historias. 

1.4.1. Definición de la enseñanza del idioma ingles  

En el Diseño Curricular Nacional (2009) menciona que: El inglés es el 

mayor idioma difundido internacionalmente y como tal, llega a ser una 

herramienta esencial para la formación integral de los estudiantes, debido a 

que permite el acceso a mayor información con el objeto de satisfacer 

exigencias académicas de actualidad, permite por lo tanto el 

desenvolvimiento eficiente en situaciones diversas de la vida cotidiana en 

contacto con personas de habla inglesa, de entornos tanto sociales como  

culturalmente diferentes, como también ayuda en el tránsito laboral de 

diferentes contextos (p. 359).  

1.4.2. Dimensión de la enseñanza del idioma ingles  

El Ministerio de Educación (2009) ha desarrollado tres capacidades a 

ser transmitidas como parte del aprendizaje del idioma inglés.  

1. Expresión y Comprensión Oral  

http://en.wikipedia.org/wiki/Comprehension_approach
http://en.wikipedia.org/wiki/Teaching_Proficiency_through_Reading_and_Storytelling
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2. Comprensión de textos 

3. Producción de textos  

Los conocimientos planteados en esta asignatura deben servir como 

soporte del desarrollo de la competencia comunicativa. Debiendo estar 

organizados léxica y fonéticamente, por dichos recursos no verbales y 

gramaticales. En el léxico se promueve las informaciones básicas 

vinculadas, con situaciones comunicativas planteadas para el grado. Se 

utiliza tanto oralmente como escrito. La fonética representa el conocimiento 

relacionado con la comunicación y entonación, dichos elementos son 

inherentes a la producción del sonido. La gramática mejora a una mejor 

producción de textos, con coherencia y corrección lingüista. Además de las 

capacidades y conocimientos, el área desarrolla actitudes relacionadas con 

el respecto a la idea de los demás, el esfuerzo por comunicarse y solucionar 

problemas de comunicación y el respeto a la diversidad lingüística y cultural 

(p. 359). 

Las definiciones desarrolladas en las dimensiones de la enseñanza 

del idioma ingles son: 

1) Expresión y Comprensión Oral 

Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de producción y 

comprensión de textos. Dicho proceso se da por diversas situaciones 

comunicativas y con propósitos relacionados con la vida cotidiana del 
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estudiante. Involucrando el saber escuchar y expresar las ideas propias, 

emociones y sentimientos en contextos con el interlocutor.  

2) Comprensión de textos 

Implica la reconstrucción del texto, dicho proceso permite distinguir 

ideas principales y secundarias, considerando las estructuras lingüísticas 

propias del texto. Facilita la recepción técnica de la información para una 

adecuada interacción comunicativa y para obtener nuevos aprendizajes.  

3) Producción de textos  

Se desarrolla el proceso relacionado a la expresión de ideas, 

emociones y sentimiento dentro de un marco de restructuración de textos 

previamente planificados, motivando un espíritu activo y creador, además, 

de facilitar el manejo adecuado de códigos lingüísticos y no lingüísticos. 

MINEDU-DCN 2009 (p 359, 360).  

1.5. MATERIALES EDUCATIVOS 

Según Hidalgo (2007) el empleo de la expresión genérica y cogedora 

de materiales educativos facilitan y sirven de soporte técnico y ayuda en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más beneficiosos. No siendo un 

fin en sí mismo, sino llega a ser un medio instrumental a utilizarse 

productivamente. 

“Cualquier instrumento u objeto que puede servir como recurso de 

oportunidades para aprender algo”.  
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“Instrumento de comunicación en el proceso de Enseñanza - 

Aprendizaje” 

Los materiales educativos pueden estar dentro o fuera del aula. El 

entorno como son las paredes sirven de protección de la realidad natural y 

social debiendo estar a disposición del estudiante, en consecuencia la 

relación entre el material presentado en clase y el conocimiento previo del 

educando es tarea central del docente, para hacer significativo el 

aprendizaje.  

1.5.1. Finalidad de los materiales educativos 

Los fines de los materiales educativos son:  

- Activar la participación de los estudiantes en la cimentación de sus 

aprendizajes.  

- Aproximar  al estudiante a la realidad a enseñarse, ofreciéndole 

una noción exacta de los hechos a estudiar.  

- Motivación en clases. Despertar y mantener el interés de los 

estudiantes.  

- Facilitar la percepción y comprensión de hechos y conceptos.  

- Propiciar una  clase  dinámica,  exitosa,  activa  y productiva.  

- Ilustrar las exposiciones verbales.  
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- Despertar  la  capacidad  de  observación  de  los recursos del 

entorno.  

- Minimizar esfuerzos  en la conducción de los estudiantes para la 

comprensión de hechos  y conceptos.  

- Contribuir a  la  consolidación de los  aprendizajes a  través  de  la 

impresión viva y sugestiva provocada por el material.  

- Fortalecer las aptitudes  y  habilidades  específicas,  para el  

manejo  de la temática o  la  construcción  de  los  mismos  por  

parte  de  los estudiantes.  

- Fomentar valores  y  potencializar creativamente a los estudiantes.  

1.5.2. Funciones del material educativo 

Según el MED (2007, p.14) la función que tiene el material educativo 

está relacionado con el proceso de motivación, fijación, refuerzo y 

socialización para el aprendizaje del estudiante. 

- MOTIVACIÓN: Despierta en el estudiante interés  para 

aprendizaje,  convirtiéndolo en más dinámico y accesible.  

- FIJACIÓN: Permite que el  aprendizaje sea más duradero, por la 

observación directa o indirecta de la una representación física del 

objeto del aprendizaje.  
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- REFUERZO: Fortalece aquellas dudas que  no  han  sido 

comprendidas  y  facilita  información  adicional  a  la  que  se 

puede transmitir las palabras.  

- SOCIALIZACIÓN: Mejora las habilidades sociales despertando 

actitudes de colaboración,  solidaridad,  responsabilidad  

compartida, etc. entre los estudiantes.  

La principal y esencial función de los materiales educativos es de 

apoyo para la ejecución curricular y el aprendizaje, siendo un auxiliar 

importante de los docentes y elementos de trabajo insustituibles de los 

estudiantes.  

1.5.3. Importancia de los materiales educativos 

- Enriquecen la experiencia sensorial, base del aprendizaje 

.Aproximan al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados 

- Facilitan la adquisición y la fijación del aprendizaje 

- Motivan el aprendizaje 

- Estimulan la imaginación y la capacidad de abstracción del 

estudiante  

- Economizan tiempo 

- Estimulan las actividades de los estudiantes , su participación 

activa 

- Enriquecen el vocabulario 
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No obstante, es fundamental tener presente que el sentido de estos 

materiales deriva de la decisión de cómo seleccionarlos, qué uso darles, 

cómo organizarlos y para que actividades, sólo así se verá los resultados de 

su uso: 

- Que se va a enseñar.  

- Que se espera que aprendan los estudiantes.  

- Que procedimientos se deben desarrollar para lograrlo. 

1.5.4. Diferencia y relación entre medios y materiales educativos 

Primero los medios los cuales son canales de comunicación de los 

mensajes, como por ejemplo medios visuales, auditivos, audiovisuales; 

mientras que los materiales educativos, son elementos facilitadores del 

aprendizaje y propician el desarrollo organizacional de los estudiantes, es 

así que tenemos por ejemplo, los periódicos, las canciones, cuentos, 

anécdotas, etc. 

Por lo tanto medios y materiales educativos propician la adquisición  

de habilidades, destrezas en el estudiante, consolidando sus aprendizajes 

previos y provocando la fusión de los sentidos en el aprendizaje. 

1.6. LA MÚSICA Y LA CANCIÓN COMO RECURSO DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

Para la Martínez (2005) la motivación es un factor decisivo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso, he decidido investigar sobre las 

canciones como un método motivador para la enseñanza de lenguas 
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extranjeras. Expondré los beneficios que nos aporta la música, así como las 

ventajas y desventajas de ésta y los criterios para la selección de estas 

canciones. 

Por otra parte, el fomento de la motivación acarrea la puesta en 

práctica de estrategias de enseñanza-aprendizaje, es decir, si el estudiante 

está motivado desarrollará estrategias para aprender; si ya las posee, las 

utiliza y si le funcionan crece aún más su motivación. 

1.6.1. Las canciones como estrategia de aprendizaje 

El uso de las canciones como un recurso favorece el desarrollo del 

aprendizaje, por lo tanto dichas estrategia de aprendizaje de una institución 

educativa propiciarán la innovación educativa. 

A decir de Monereo (1994) y Carrasco (1995), las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje viene a ser el conjunto de técnicas que pretende que 

los estudiantes pongan en práctica diversas operaciones mentales desde la 

sistematización consciente de esta segunda lengua como un proceso de 

aprendizaje automático. 

Franco Naranjo (2004) define las estrategias de aprendizaje de una 

institución educativa como: Procedimientos que intervienen en el aprendizaje 

en general, tanto así que propicia el desarrollo de un lenguaje no materno. 

Esta tipo estrategia interviene  en rasgos  distintivos  de  otros 

procedimientos  que  se manifiestan en  secuencias u acciones  

encaminadas  al logro de un  objetivo en el aprendizaje.  Por lo tanto,  dichas 
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estrategias  no  deben ser únicamente  como resultado  de  procesos  

mentales  internos  del  estudiante,  sino  también  como la interacción social 

en el proceso de enseñanza de una segunda lengua. 

Por otro lado, Daniel Madrid (2000) enuncia diversas definiciones de 

aprendizaje tomados de diversos autores en el desarrollo de este tema, 

entre ellos destaca el aporte de Oxford (1990) por tener una amplia visión 

del proceso: 

“Learning strategies are specific actions taken by the learner to make 

learning easier, faster, more enjoyable, more effective, and more transferable 

to new situation” (Oxford, 1990). 

Por lo tanto, mientras otros autores se centran sólo en lo cognitivo, el 

modelo de Oxford introduce el placer y la diversión como factor importante 

para que ese proceso de aprendizaje tenga lugar de una forma satisfactoria.  

De esta  forma,  clasifica las estrategias de enseñanza aprendizaje en 

estrategias directas e indirectas. Las primeras incluyen de forma directa a la 

lengua extranjera, requieren de un procesamiento mental y se emplean para 

desarrollar la competencia comunicativa. Las estrategias indirectas no 

involucran, de una forma directa, a la lengua que se está estudiando, pero 

son muy útiles para apoyar y controlar el aprendizaje. 

Podemos  concluir que,  las  estrategias  de aprendizaje, son  las  

encargadas  de establecer lo  que se necesita para  resolver bien  la  tarea  

del  estudio,  determina los recursos más adecuados a utilizar, controla su 

aplicación y toma decisiones posteriores en función de los resultados.  
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1.6.2. Utilidad de las canciones en la enseñanza de una lengua  

En el mundo actual es imposible escapar a su presencia. La música 

contemporánea, las canciones, están presentes en la vida diaria: en las 

tiendas, en la televisión, en los teléfonos móviles, en el internet. Los estudios 

antropológicos demuestran que no existe ninguna sociedad o cultura en la 

que no esté presente en mayor o menor medida la música. Hay que admitir 

que las canciones suponen un fenómeno que refleja las formas de 

organizarse y de pensar de una determinada sociedad. Hay muchas que 

expresan determinadas costumbres o creencias mejor que cualquier 

explicación. Por otra parte, podemos considerar a la música como un 

elemento de acercamiento entre los pueblos ya que es algo común a todos. 

El uso de canciones en clases es de gran utilidad para el aprendizaje 

y la mejora de la entonación; Orlova (2003) afirma que la canción ayuda a 

practicar los aspectos prosódicos del idioma inglés.  

Por su parte Cakir (1999) citado por Adame et. al. (2010) este recurso 

privilegia a la motivación ya que la canción hace aflorar los sentimientos 

positivos y contribuye a una mejor relación social en el grupo. Schoepp 

(2001) citado por Adame et. al. (2010) coincide con esta postura, 

puntualizando que el estudiante debe poseer una actitud positiva para poder 

aprender. 

Por su parte Cakir (1999) privilegia a la motivación ya que la canción 

hace aflorar los sentimientos positivos y contribuye a una mejor relación 
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social en el grupo. Schoepp (2001) coincide con esta postura, puntualizando 

que el estudiante debe poseer una actitud positiva para poder aprender. 

Estudios realizados desde la perspectiva psicolingüística ponen de 

manifiesto la importancia del factor emocional para cualquier tipo de 

aprendizaje destacando la motivación como una condición que lo favorece. 

Es así que el uso de canciones viene a ser un factor motivacional por la 

presencia de música y ritmo que conectan zonas sensibles del cerebro. El 

hemisferio derecho, encargado de gestionar las emociones, es el mismo que 

procesa la música. Por lo que veces se tiene una música o estrofa que da 

vuelta y vuelta por la cabeza,  sin saber el por qué. Siendo ello una forma de 

manifestar un estado de ánimo (Gonzalo. 2006). 

Hay varios medios emocionantes para la enseñanza; la audición de 

una canción siendo proceso activo. Para escuchar una historia, la historia 

puede ser hipótesis, interpretar, sacar conclusiones e inferir. Del mismo 

principio que una sola canción puede significar diferentes cosas según el 

oyente. Entonces todos estos procesos se pueden usar para realizar 

interacciones con los estudiantes, es decir, para la transacción de 

significados que ocurre en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con el uso 

de canciones se pueden desarrollar y trabajar diversas habilidades de forma 

integral.  

Dentro de la competitividad gramatical del vocabulario, la sintaxis o la 

pronunciación, las canciones se deben a sus características de musicalidad, 

rima y repetición que permiten una adquisición de esta forma natural. Al 
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escucharlo, contactamos con reglas gramaticales que posteriormente 

verificaremos en comunicación real, aprenderemos vocabulario nuevo en 

diferentes contextos de uso, enfocaremos la atención en la pronunciación de 

los cantantes y repetiremos el ritmo de versos completos. Otra ventaja se da 

por la variedad de canciones existentes como por ejemplo: con textos 

literarios, con textos que reflejan aspectos socioculturales, con textos de 

manejo de registro coloquial. Esta variedad permite el desarrollo de 

competencias sociolingüísticas, es decir, la adaptación a diferentes 

contextos donde se produce la interacción.  

En definitiva, el lenguaje de las canciones es real, vivo, puede reflejar 

todo tipo de situaciones; por lo tanto el uso de canciones permitirá la 

adquisición de una segunda lengua de una manera similar a cómo se 

aprende la lengua materna. 

Otra ventaja es el desarrollo de habilidades que da las canciones 

como el escuchar; se puede practicar todas las estrategias usadas en la 

comprensión auditiva, como anticipar, seleccionar e inferir. 

Las canciones dan lugar a una serie de comprensión escrita, 

expresión oral de todo lo anterior, que las canciones están adaptadas para 

abordar tareas. Por estos motivos, la explotación de canciones es uno de los 

instrumentos más rentables a la hora de aprender un idioma extranjero. Es 

un recurso que puede hacer la enseñanza del inglés y el español, más 

estimulante y gratificante o cualquier otro idioma, tanto para los estudiantes 

como para los profesores. 
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En un estudio de Adame et. al. (2010), el principal hallazgo fue que la 

canción tiene un impacto motivacional tanto para el profesor como para el 

estudiante. En este sentido, Castro (2003) asegura que esto tiene una 

influencia positiva sobre el factor afectivo y la autoestima al reducir la 

"ansiedad negativa que inhibe el rendimiento" del estudiante (p.12). La 

observación denotó que el uso de la canción ayuda a de la prosodia 

(pronunciación, entonación, acento, ritmo) combinando la entonación con la 

intención en contexto. 

También permite el desarrollo de la creatividad y participar en su 

propio aprendizaje. La motivación, la participación del docente y los 

estudiantes, junto con la incorporación de tecnología y la adaptabilidad 

recursos educativos abiertos (REAS), ha revelado que la canción como 

recurso educativo abierto es sustancial. No solo mejora los aspectos 

prosódicos como la entonación, también desarrolla las cuatro habilidades del 

lenguaje y promueve la automatización del lenguaje coloquial (Shoepp, 

2001) citado por Adame et. al. (2010). 

La capacidad de las áreas y la infraestructura de la escuela, así como 

la afiliación de tecnología por parte del educador, conduce a nuevas 

sapiencias y habilidades en profesores y estudiantes (Celaya, Lozano y 

Ramírez, 2009). De la misma manera, la potestad de estos recursos permite 

al educador un mayor control del grupo y fomenta un mejor aprendizaje en 

los estudiantes. 
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A continuación hay una serie de actividades que pueden servir para 

desarrollar las habilidades y habilidades básicas de comunicación a través  

del uso de canciones. Relacionado con la forma, actividades de 

programación, analiza la estructura de la canción.  

- Analizar el vocabulario, expresiones. 

- Fijar la atención en aspectos gramaticales.  

- Analizar la rima.  

- Precisar el nivel del lenguaje (coloquial/formal).  

- Descripción del estilo: informativo, literario.  

Centrándose en el contenido se propone actividades para: 

- Analizar el significado.  

- Identificación del mensaje o idea a transmitirse.  

- Profundización del tema.  

- Reflexión de la ideología y opinión que se desprenda.  

- Remarcar aspectos socioculturales.  

- Descripción de personajes. 

- Considerar los dobles sentidos, ironía.  

En cuanto a la música podremos explotar:  

- El ritmo, el estilo musical.  

- Los instrumentos.  

- Identificar el país o región de origen.  

- Valoración de la música como contribución para la comprensión 

del texto. (Gonzalo, 2006).  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. Descripción del problema  

El aprendizaje de una segunda lengua como es el inglés en las 

escuelas estatales es muy deficiente por cuanto no se cuenta con el 

adecuado número de horas lectivas y es imposible que un estudiante pueda 

salir del colegio hablando el idioma, porque como todos saben que la 

práctica es lo que hace la formación coherente del estudiante y si contamos 

con pocas horas, no se puede exigir algo que no se puede cumplir. 

Entonces nace la preocupación de resolver de manera alguna este 

problema, porque como docentes no se puede quedar así, pese a los 

reclamos, exigencias sobre el incremento del número de horas lectivas por lo 
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menos a una hora diaria que en una semana serían 5, pues nunca hemos 

sido escuchados, pues ello no es óbice para que dejemos de preocuparnos y 

llevar adelante un aporte que lo considero significativo por el 

aprovechamiento de tiempo y es apreciable por los estudiantes de gran 

manera. 

Si los estudiantes tienen ese problema de no entender el idioma de 

inglés, por lo cambiante que es en cuanto a su pronunciación y escritura, 

más aun la falta de práctica diaria, porque las dos horas que se hacen en 

clase es muy reducido, menos se hace en casa porque casi nadie sabe, 

entonces se ven entre la espada y la pared, por un lado los docentes les 

exigimos a que aprendan y les damos tareas para que realicen y tengan un 

tiempo más adicional al del colegio, por otro lado no saben cómo hacerlo 

porque no han entendido absolutamente nada, llegan a tener un temor y 

miedo del curso, al final de cuentas no les gusta. 

Por ello es que tenemos que resolver este problema que tanto acoge 

a los estudiantes de nivel secundario, por lo que es preocupación de adoptar 

o aplicar un aporte significativo como es el uso de canciones dentro de un 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

2.1.2. Fundamentación del problema 

Desde hace mucho tiempo atrás, se viene enseñando el curso de 

Inglés como segunda lengua en nuestro país, sin conseguir mayores 

resultados por su temática de ser un idioma abstracto y donde nos podemos 

dar cuenta que su escritura es diferente a su pronunciación, así mismo las 
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reglas por más comunes que sean difieren del nuestro, entonces los 

estudiantes se ven en problemas de aprendizaje. 

Por otro lado, tenemos las directivas emitidas por el Gobierno Central 

en cuanto a la educación nacional y a pesar que nos brindan algunos textos, 

pues estos no están adecuados a la realidad de las ciudades interiores del 

país, además de ello, se piensa que la enseñanza de una segunda lengua 

como es el inglés debe ser netamente en este idioma, pues no es así porque 

existe un problema significativo que el Estado no quiere entender, esto es 

que las horas de dictado son insuficientes porque con dos horas a la semana 

no se puede hacer nada y en ciertos lugares esas dos horas académicas 

que son de cuarenta y cinco minutos, resultan siendo recortadas por la 

cantidad de estudiantes que como es el caso de la I.E.S. "José Antonio 

Encinas" de la ciudad de Juliaca, tenemos dos turnos mañana y tarde; 

entonces las dos horas se ven recortadas en algunos casos a 40 ó 35 

minutos, ya que en cada turno se llevan 7 horas lectivas por la mañana 

desde las 7:30 a.m. hasta las 12:30 m y 7 por la tarde desde las 12:30 m. 

hasta las 5:30; entonces es imposible aumentar minutos, porque en nuestra 

ciudad existe mucha delincuencia, y hace mucho frío, en otros casos los 

estudiantes viven muy lejos y llegan a sus domicilios en horas de la noche. 

Como se aprecia, con las dos horas lectivas de Inglés a la semana, es 

imposible conseguir los objetivos que propone el Ministerio de Educación; 

además de que los estudiantes saben poco en muchos casos nada de 

Inglés, porque mientras que una semana se hace dos horas tiene que pasar 



41 

seis días para que nuevamente se lleve el curso, mientras tanto en todo ese 

tiempo no hacen nada con el idioma, menos repasar o practicar y con las 

justas hacen una tarea encargada que del 100% de estudiantes de una 

sección, solo hace el 30 ó 40%, mientras que el resto no, la razón de ello es 

que los estudiantes no le entendieron al profesor o el tema es muy difícil. 

Frente a este problema, socio-educativo hemos visto en darle de 

alguna manera una solución, pensando en el reducido tiempo que tenemos, 

pero que sea de alto aporte significativo y que los estudiantes se vean 

comprometidos en aprender, poner más interés, las clases sean dinámicas y 

que los estudiantes se desarrollen con todas sus habilidades necesarias, por 

ello es indispensable la aplicación de las canciones en Inglés y que estas 

sean adecuadas a la formación del estudiante, con esto conseguirán el 

aprecio, el interés, el desarrollo de su personalidad, perderán el miedo, el 

temor, la vergüenza y el aprendizaje de por medio será eficaz y eficiente, por 

lo que propongo el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 

mediante canciones en Inglés. 

Para ello, es necesario hacer la presente investigación a fin de dar de 

alguna forma una posible solución y que los estudiantes tengan la posibilidad 

de enrolarse al inglés mediante la práctica de canciones. 

2.1.3. Planteamiento del problema 

De la exposición problemática desarrollada, nos damos cuenta que 

existe un problema educativo en el aprendizaje del idioma Inglés por parte 

de los estudiantes, ya sea por motivos de enfoque didáctico ó metodológico 
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utilizado por los profesores o por la falta de control de los estudiantes por 

parte de sus padres, lo cierto es que se debe dar solución de alguna manera 

a este problema, por ello nos formulamos las siguientes interrogantes. 

¿Cómo las canciones como recurso didáctico mejora el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E.S “José Antonio Encinas”? 

2.2. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo se realiza tomando en cuenta la educación 

secundaria en cuanto se refiere al curso de Inglés por cuanto en un 95% no 

les agrada el curso, es más se les hace muy difícil aprenderlo, ya sea por 

falta de ayuda en casa, falta de preparación del docente, no tienen una 

debida didáctica de enseñanza, o porque el mismo idioma es muy complejo; 

entonces la justificación del presente trabajo de investigación es tomar las 

medidas necesarias a fin de que los estudiantes logren los objetivos ps y el 

más principal es que ellos aprendan el idioma motivados con una didáctica 

eficiente, alegre y no sea aburrido, intolerable.  

Por más esfuerzos en realizar la enseñanza del Inglés es muy 

imposible que se consiga los logros tanto esperados porque de por medio se 

presenta que el dictado de horas es solamente dos a la semana, y esto es 

muy insuficiente tomando en cuenta que siendo un idioma abstracto se 

requiere mayor cantidad de horas lectivas, pero esto no sucede en nuestro 

país, ya que por un lado se observa un limitado tiempo de dictado del curso, 

por otro lado solamente se dicta dos horas a la semana, no son completos 
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los minutos de cada hora pedagógica, al final no se consigue los objetivos 

deseados. 

Frente a todo esto, nos hemos preocupado en realizar actividades 

pedagógicas y utilizar recursos auxiliares para aprovechar de una forma u 

otra el mejor aprendizaje de los estudiantes, pensando en todos estos 

impases que se presentan, entonces nos damos cuenta que a través de las 

canciones se puede tener un mejor rendimiento académico de los 

estudiantes, encontrar ese gusto por aprender a más que tenemos en contra 

el reducido tiempo de dictado y el problema de siempre, la timidez de cada 

persona. 

Por todo ello es necesario plantear líneas de acción en materia 

educativa y ver el aporte significativo que se puede conseguir utilizando 

canciones en el dictado de clases, donde los estudiantes a más de poner 

mucha atención ponen entusiasmo y les da incentivos para aprender, pese 

al tiempo recortado. Con ello se estaría resolviendo otro problema del 

aprendizaje del idioma Inglés como ya se está consiguiendo en la I.E.S. 

"José Antonio Encinas" de la ciudad de Juliaca. 

2.3. OBJETIVOS 

2.3.1. Objetivo general 

Analizar como las canciones mejoran los procesos de enseñanza - 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del 4to. Grado de educación 

secundaria de la I.E.S."JOSÉ ANTONIO ENCINAS". 
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2.3.2. Objetivos específicos 

- Evaluar el nivel de aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la I.E.S. 

"JOSÉ ANTONIO ENCINAS"  

- Valorar el recurso didáctico de las canciones en la enseñanza del 

idioma Inglés en los estudiantes del 4to grado de educación 

secundaria de la I.E.S. "JOSÉ ANTONIO ENCINAS". 

2.4. HIPÓTESIS 

La utilización de canciones en inglés como del recursos didáctico por 

el profesor en la enseñanza del idioma inglés mejora en el proceso 

enseñanza – aprendizaje.  

2.5. VARIABLES 

2.5.1. Variable independiente 

Recurso Didáctico de las canciones en inglés 

Indicadores  

Frecuencia de uso de las canciones en Inglés 

2.5.2. Variable Dependiente 

Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Indicadores 

- Mejora del listening 

- Aumento de la comprensión y vocabulario 
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2.6. MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

- Nivel de la Investigación: Cuantitativo 

- Tipos de Investigación: Descriptivo-explicativo 

2.7. POBLACIÓN 

La población está constituida por estudiantes de Secundaria de la I.E. 

"JOSÉ ANTONIO ENCINAS". 

La muestra fue conformada por 60 estudiantes (as) del 4º grado de 

secundaria, Es una población pequeña; por lo tanto la muestra que se 

utilizara es de tipo censal. El docente que se encarga del curso de inglés. 

Según Hernández Sampieri (20108) la muestra "es esencia de un subgrupo 

de la población". 

Tabla N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

SECCIONES  
4º GRADO N° DE ESTUDIANTES 

“4º A” 30 

“4º B” 30 

TOTAL 60 

 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

2.8.1. Técnicas 

- Encuestas : 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios 

diseñados en forma previa para la obtención de información específica. 
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- Observación: 

El investigador haciendo uso de su capacidad perspectiva se pone en 

contacto con la realidad para encontrar datos relevantes que se constituirán 

en las pruebas de las hipótesis. 

- Entrevista 

Consiste en la conversación que sostiene el entrevistador con el 

entrevistado acerca del tema de investigación con la finalidad de obtener 

informaciones valiosas procedentes de una persona enterada del asunto. 

- Evaluación educativa 

Es un proceso encaminado a determinar, la manera más sistemática 

y objetiva posible, la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de actividades 

formativas para consolidar objetivos específicos. Ello constituye una 

herramienta administrativa para el aprendizaje a través de un proceso 

organizativo con una orientación a la acción encaminada a mejorar las 

actividades puestas en marcha, así como la planificación, programación y 

toma de decisiones. Siendo la medición del proceso de enseñanza - 

aprendizaje la que contribuya a su mejora. 

2.8.2. Instrumentos 

- Cuestionario 

- Ficha de observación 

- Prueba Escrita 

  



47 

2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

2.9.1. Análisis e interpretación de la entrevista aplicada al 

docente 

1. ¿En su opinión que factores influyen en el poco interés que 

muestran los estudiantes por el idioma inglés? 

Son pocas las clases que cuentan con ciertos materiales educativos 

como radio, televisor los principales para la enseñanza de un idioma, es por 

ello que el dictado de clases simplemente es expositivo y repetitivo y eso es 

usualmente es aburrido para las estudiantes, en el idioma inglés se necesita 

práctica para el listening, speaking, writing, y todo ello se necesita reforzar 

no solo con la exposición del profesor, sino con otros materiales. 

La falta de motivación por parte de los padres de familia, El apoyo que 

deben dar en casa por no ser un curso oficial en la primaria-secundaria 

INTERPRETACIÓN 

Podemos notar que la docente expresa muy claramente que los 

materiales educativos para la enseñanza del idioma son escasos, solo 

cuentan unas pocas clases, además de ello el método que utiliza la docente 

es tradicional, siendo de poco interés para los estudiantes y no se establece 

reforzamiento en cuanto al listening, speaking, writing.  

2. ¿A utilizado alguna vez algún material educativo que ha sido 

innovador para sus estudiantes, mencione usted cuál fue? 

He utilizado flashcards que he creado con mis propios medios ya que 

el colegio no posee este material para inglés pero ahora utilizo la pizarra en 
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donde dibujo usualmente y con los estudiantes reforzamos pidiéndoles que 

ellas creen sus propios flashcards. 

INTERPRETACIÓN 

El colegio no cuenta con material como los flashcards para afianzar la 

enseñanza del idioma Inglés por lo tanto la docente utiliza este material pero 

usando sus propios medios económicos pero no siempre lo realiza y es que 

son las estudiantes quienes refuerzan los temas aprendidos creando ellas 

sus propios flashcards. 

3. ¿Cómo observa usted el rendimiento escolar de los 

estudiantes en el curso de inglés? 

Actualmente el rendimiento de las estudiantes es muy bajo debido a 

que las niñas dan preferencia a los demás cursos cuando son evaluadas 

dejando de lado la importancia al inglés , o implemente se ponen a estudiar 

a última hora  

INTERPRETACIÓN 

El docente nos da a entender que el curso de inglés no tiene mucha 

importancia para las estudiantes es por ello que no dedican el tiempo 

necesario para prepararse y rendir un buen examen. 

4. ¿Utiliza usted el laboratorio de cómputo para reforzar el 

aprendizaje de sus estudiantes? 

En el colegio contamos con el laboratorio de cómputo pero sin 

embargo es muy difícil acceder a este ya que las demás docentes la utilizan 
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y no dejan campo al curso de Inglés, y otro factor es que la encargada de 

cómputo a veces no se encuentra y no se me es posible manejar sola las 

máquinas 

INTERPRETACIÓN 

Como podemos aprecia para el idioma inglés no se cuenta con el 

laboratorio de cómputo y otro factor muy importante es que la docente no 

está capacitada para manejar este material mixto. 

5. Recibe usted capacitación acerca de la enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés usualmente  

He asistido a algunos cursos de capacitación pero hace tres años ya 

que no he escuchado o no estoy al tanto de que se estén dando ahora. 

INTERPRETACIÓN 

La docente no se capacita, pero no es necesariamente porque no lo 

desea, la verdad son poquísimos los cursos de capacitación que se brinda 

especialmente para el idioma Inglés, pero el centro de idiomas de la unas 

está tratando de cambiar esto, ya que ha empezado a realizar algunos 

fórums en cuanto a la enseñanza aprendizaje del idioma inglés. 

6. ¿Qué método emplea en la enseñanza aprendizaje del idioma 

ingles 

Bueno estoy utilizando el método tradicional. 
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INTERPRETACION 

La docente utiliza el método tradicional ya que no está capacitada 

para utilizar un método moderno, no cuenta con los materiales educativos 

adecuados para la enseñanza aprendizaje del idioma inglés, debido a que el 

colegio no se lo brinda 

7. ¿Sus estudiantes participan activamente cuando dicta su clase? 

Sinceramente las estudiantes son diferentes hay algunas que captan 

rápido y otras no, por lo tanto unas participan y otras no, puede ser por 

vergüenza a equivocarse o no entendieron, debemos tener en cuenta 

también muchas de ellas vienen con problemas familiares también. 

INTERPRETACIÓN 

El docente nos da a entender que el problema de las estudiantes por 

no participar en clase se debe a problemas familiares, vergüenza, y que 

unas son más hábiles que otras, pero deja de lado mencionar que el motivo 

principal puede ser la mala explicación de la docente la falta de motivación. 

8. Qué tipo de materiales ha usado alguna vez para el dictado de 

sus clases de inglés? 

En alguna oportunidad les mostré un video de diálogos en inglés, pero 

me demoró mucho el poder conectarlo ya que no estaba en buen estado, 

pero noté además de ello que no les llama la atención, se distraen fácilmente 

y no se concentran en el objetivo del video. 
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INTERPRETACIÓN  

El docente nos da a conocer que en el plantel no cuentan con un 

material bueno para poder realizar sus sesiones , además de ello la docente 

no toma en cuenta los pasos antes, durante y después de ver el video , la 

cual son necesarios para mantener la motivación adecuada para 

determinado video 

9.  De todos los materiales educativos mencionados, escriba 

usted los 3 materiales que utiliza con más frecuencia en el 

dictado de sus clases 

Bueno a pesar de no contar con un material propio en el área de 

inglés utilizo la radio solo cuando está disponible, es decir que otro docente 

no la utilice; flash cards que por lo general lo elaboran los estudiantes, libro. 

INTERPRETACIÓN 

La docente menciona que no hay un propio material para el curso de 

inglés, tiene que usar la radio solo cuando alguien deja de usarlo, de lo 

contrario no utiliza este material, el constante uso del libro es monótono y 

por lo tanto resulta ya poco atrayente para los estudiantes, el docente no 

aplica materiales innovadores. 
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2.9.2. Análisis de la observación al docente 

CUADRO N° 1 

LEYENDA 
Puntuación 

máxima 

1 
Muchas Veces 

 

20 puntos 
1/ 2 Pocas Veces 

0 Ninguna vez 

 

CUADRO N°2 

MOTIVACIÓN 

N°Indicador 1 2 3 4 5 
Puntuación 

(máx 5pts) 

Puntuación 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2 .5 

CUADRO N°3 

MATERIALES Y ORGANIZACIÓN 

N° 

Indicador 
6 7 8 9 10 11 12 

 

13 

 

14 
15 

Puntuación 

(máx 10 pts) 

Puntuación 1/2 1/2 1/2 1/2 1 0 1/2 0 0 0 3.5 
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CUADRO N°4 

INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

DESARROLLO DE HABLILIDADES 

N° Indicador 16 17 18 19 20 
Puntuación 

(máx 5pts) 

Puntuación 1/2 0 1/2 0 0 1 

 

Cuadro N°5 

Total de puntuación 

(máx 20 pts) 

7 pts 

 

INTERPRETACIÓN 

Esta ficha de observación está dada con una valoración de frecuencia 

de 1 (Muchas veces); ½ (Pocas veces); Ninguna vez, a la cual se evalúa al 

docente colocando una nota del 0 al 20 según su desempeño. 

En esta oportunidad podemos ver que en cuanto a la MOTIVACIÓN 

solo alcanza un 2.5 de puntaje cuando lo ideal es llegar a 5pts, la cual nos 

indica que el docente pocas veces motiva a sus estudiantes. 
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En MATERIALES Y ORGANIZACIÓN obtiene solo el 3.5 de puntuación 

lo ideal es 10 pts, de igual manera el docente pocas veces organiza y utiliza 

materiales educativos 

En la INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES Y DESARROLLO DE 

LAS HABILIDADES el docente obtiene un puntaje de 1 que es de gran 

preocupación ya que lo que se quiere es un máximo de 5 puntos  

A el nivel óptimo que se le coloca en su desempeño como docente se 

le da una puntuación total sumados todos estos indicadores de 20 pts. Pero 

el resultado total que alcanza la docente observada es de 7 pts y eso nos 

quiere decir que la docente no se está desempeñando bien en cuanto al 

dictado de sus sesiones. 
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2.9.3. Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los 

estudiantes 

A) VARIABLE INDEPENDIENTE 

MATERIALES EDUCATIVOS 

MATERIALES AUDITIVOS (SONOROS)  

 Cuadro N°6 

Indicador  Nunca Muy poco Muchas veces Siempre TOTAL   

 N % N % N % N % N % 

1. Cuando el 

profesor dicta su 

clase utiliza un 

CD. 

24 40.00 22 36.67 8 13.33 6 10.00 60 100 

2. El profesor 

utiliza la radio 

como material de 

enseñanza 

16 26.67 19 31.67 13 21.67 12 20.00 60 100 

3. Tu profesor de 

inglés utiliza 

alguna canción 

para reforzar el 

tema que dicta. 

19 31.67 26 43.33 8 13.33 7 11.67 60 100 

                     

Promedio  19.67 32.78 22.33 37.22 9.67 16.11 8.33 13.89 60.00 100.00 
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INTERPRETACIÓN 

 Hay 24 estudiantes que manifiestan que el profesor nunca utiliza el CD 

al dictar su clase en el proceso de enseñanza aprendizaje 

representando el 40.0% del total. 

 Hay 22 estudiantes que manifiestan que el profesor muy poco utiliza el 

CD al dictar su clase en el proceso de enseñanza aprendizaje 

representando el 36.67% del total. 

 Hay 8 estudiantes que manifiestan que el profesor muchas veces utiliza 

el CD al dictar su clase en el proceso de enseñanza aprendizaje 

representando el 13.33%del total. 

 Hay 6 estudiantes que manifiestan que el profesor siempre utiliza el CD 

al dictar su clase en el proceso de enseñanza aprendizaje 

representando el 10.00% del total 

 Hay 16 estudiantes que manifiestan que el profesor nunca utiliza la radio 

como material de enseñanza lo que representa el 26.67% del total. 

 Hay 19 estudiantes que manifiestan que el profesor utiliza muy poco la 

radio como material de enseñanza lo que representa el 31..67% del total 

 Hay 13 estudiantes que manifiestan que el profesor muchas veces utiliza 

la radio como material de enseñanza lo que representa el 21.67% del 

total 
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 Hay 12 estudiantes que manifiestan que el profesor siempre utiliza la 

radio como material de enseñanza lo que representa el 20.00% de total 

 Hay 19 estudiantes que manifiestan que el profesor nunca utiliza alguna 

canción para reforzar el tema que dicta. Lo que representa el 31.67% del 

total. 

 Hay 26 estudiantes que manifiestan que el profesor muy poco utiliza 

alguna canción para reforzar el tema que dicta. Lo que representa el 

43.33 % del total 

 Hay 8 estudiantes que manifiestan que el profesor muchas veces utiliza 

alguna canción para reforzar el tema que dicta. Lo que representa 

13.33% 
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Gráfico N°1 

 

 

 El 33% de los estudiantes indica que nunca se utiliza los materiales 

auditivos 

 El 37 % de los estudiantes en promedio indica que muy poco se utilizan 

los materiales auditivos 

 El 16 % de los estudiantes en promedio indica que muchas veces se 

utilizan los materiales auditivo 

 El 14 % de los estudiantes en promedio indica que siempre se utilizan 

los materiales auditivos para reforzar el tema que dicta. Lo que 

representa el 11.67 % del total. 
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MATERIALES IMPRESOS (VISUALES)  

Cuadro N°7 

 

Indicador  Nunca Muy poco Muchas veces Siempre TOTAL   

 N % N % N % N % N % 

4.El profesor 
utiliza libro 

cuando te enseña 
inglés 

16 26.67 29 48.33 10 16.67 5 8.33 60 100 

5 .El docente 
utiliza flashcards 

(figuras) al 
momento de 

dictar su clase. 

17 28.33 27 45.00 9 15.00 7 11.67 60 100 

6. El profesor les 
hace hacer 
periódicos 
murales en 

inglés. 

45 75.00 4 6.67 6 10.00 5 8.33 60 100 

                     

Promedio  26.00 43.33 20.00 33.33 8.33 13.89 5.67 9.44 60.00 100.00 

 

INTERPRETACION  

 Hay 16 estudiantes que indican que el profesor nunca utiliza el libro de 

ingles en el proceso de enseñanza aprendizaje loque representa el 

26.67% del total. 

 Hay 29 estudiantes que indican que el profesor utiliza muy poco de 

ingles en el proceso de enseñanza aprendizaje loque representa2 48.33 

% del total. 
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 Hay 10 estudiantes que indican que el profesor muchas veces utiliza el 

libro de ingles en el proceso de enseñanza aprendizaje loque representa 

el 16.67 % del total. 

 Hay 5 estudiantes que indican que el profesor siempre utiliza el libro de 

ingles en el proceso de enseñanza aprendizaje lo que representael 8.33 

% del total. 

 Hay 17 estudiantes que indican que el docente nunca utiliza flashcards 

al momento de dictar su clase lo que representa el 28.33% del total. 

 Hay 27 estudiantes que indican que el docente muy poco utiliza 

flashcards al momento de dictar su clase lo que representa e l 45.00% 

del total. 

 Hay 9 estudiantes que indican que el docente muchas veces utiliza 

flashcards al momento de dictar su clase lo que representa 15.00% del 

total. 

 Hay 7 estudiantes que indican que el docente siempre utiliza flashcards 

al momento de dictar su clase lo que representa el 11.67º% del total. 

 Hay 45 estudiantes que indican que el profesor nunca les hace realizar 

periódicos murales en inglés lo que representa el 75.00% del total. 

 Hay 4 estudiantes que indican que el profesor muy poco les hace 

realizar periódicos murales en inglés lo que representa el 6.67% del 

total. 
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 Hay 6 estudiantes que indican que el profesor muchas veces les hace 

realizar periódicos murales en inglés lo que representa el 10.00% del 

total 

 Hay 5 estudiantes que indican que el profesor siempre les hace realizar 

periódicos murales en inglés lo que representa el 8.33% del total. 
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Gráfico N°2 

 

 EL 43% de los estudiantes en promedio refiere que nunca se 

hace uso de los materiales impresos. 

 El 33% de los estudiantes en promedio refiere que muy poco 

se hace uso de los materiales impresos. 

 El 14% de los estudiantes en promedio refiere que muchas 

veces se hace uso de los materiales impresos. 

 El 10% de los estudiantes en promedio refiere que siempre se 

hace uso de los materiales impresos. 
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MATERIALES MIXTOS 

Cuadro N°8 

 

Indicador  
Nunca Muy poco 

Muchas 

veces 
Siempre TOTAL   

 N % N % N % N % N % 

7. El profesor utiliza 

proyector 

multimedia para sus 

clases de inglés. 

59 
98.3

3 
1 1.67 0 0.00 0 0.00 60 100 

8. El docente utiliza 

la sala de cómputo 

en la cual te 

muestra videos y/o 

prácticas para 

reforzar los temas 

dictados. 

55 
91.6

7 
5 8.33 0 0.00 0 0.00 60 100 

                     

Promedio  

57.0

0 

95.0

0 3.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

60.0

0 

100.

0 

 

INTERPRETACIÓN 

 Hay 59 estudiantes que indican que el profesor nunca utiliza el proyector 

multimedia para sus clases de inglés lo que representa el 98.33% del 

total 
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 Hay 1 estudiante que indican que el profesor muy poco utiliza el 

proyector multimedia para sus clases de inglés lo que representa el 

1.67% del total. 

 Hay 0 estudiantes que indican que el profesor muchas veces utiliza 

el proyector multimedia para sus clases de inglés lo que representa 

el 0.00% de total 

 Hay 0 estudiantes que indican que el profesor siempre utiliza el 

proyector multimedia para sus clases de inglés lo que representa el 

0.00% del total. 

 Hay 55 estudiantes que indican que el docente nunca utiliza la sala de 

cómputo para reforzar los temas dictados lo que representa el 91.67% 

del total. 

 Hay 5 estudiantes que indican que el docente muy poco utiliza la sala de 

cómputo para reforzar los temas dictados lo que representa el 8.33%. 

 Hay 0 estudiantes que indique que el docente muchas veces utilice la 

sala de cómputo para reforzar los temas dictados lo que representa el 

0.00% 

 Hay 0 estudiantes que indique que el docente siempre utilice la sala de 

cómputo para reforzar los temas dictados lo que representa el 0.00% 
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Gráfico N°3 

 

 El 95 % de los estudiantes en promedio indica que nunca se ha utilizado 

materiales mixtos 

 El 5 % de los estudiantes en promedio indica que muy poco se ha 

utilizado los materiales mixtos. 
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B) VARIABLE DEPENDIENTE 

HABILIDADES COGNITIVAS 

ATENCIÓN 

 

Indicador  Nunca Muy poco Muchas veces Siempre TOTAL   

 N % N % N % N % N % 

9. Los 
materiales que 

utiliza el 
profesor 

despierta tu 
interés para 

aprender inglés. 

15 25.00 24 40.00 12 20.00 9 15.00 60 100 

10.Logras 
captar las 
palabras 

nuevas de los 
temas dictados 

17 28.33 30 50.00 7 11.67 6 10.00 60 100 

11. Logras 
concentrarte en 

las clases de 
Inglés. 

13 21.67 27 45.00 12 20.00 8 13.33 60   

12. Sientes que 
las clases de 

inglés son 
aburridas. 

6 10.00 12 20.00 23 38.33 19 31.67 60 100 

                     

Promedio  12.75 21.25 23.25 38.75 13.50 22.50 10.50 17.50 60.00 100.00 

 

INTERPRETACIÓN 

 Hay 15 estudiantes que indican que los materiales que utiliza el profesor 

nunca despiertan su interés lo que representa el 25.00% del total 
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 Hay 24 estudiantes que indican que los materiales que utiliza el profesor 

muy poco despiertan su interés lo que representa el 40.00 % del total 

 Hay 12 estudiantes que indican que los materiales que utiliza el profesor 

muchas veces despiertan su interés lo que representa el 20.00% del total 

 Hay 9 estudiantes que indican que los materiales que utiliza el profesor 

siempre despiertan su interés lo que representa el 15.00% del total 

 Hay 17 estudiantes que indican que nunca logran captar las palabras 

nuevas de los temas dictados. lo que representa el 28.33% del total 

 Hay 30 estudiantes que indican que muy poco logran captar las palabras 

nuevas de los temas dictados. lo que representa el 50.00% del total. 

 Hay 7 estudiantes que indican que muchas veces logran captar las 

palabras nuevas de los temas dictados. lo que representa el 11.67º% del 

total. 

 Hay 6 estudiantes que indican que siempre logran captar las palabras 

nuevas de los temas dictados. lo que representa el 10.00% del total. 

 Hay 13 estudiantes que indican que nunca logran concentrarse en las 

clases de inglés lo que representa el 21.67% del total 

 Hay 27 estudiantes que indican que muy poco logran concentrarse en las 

clases de inglés lo que representa el 45.00% del total. 
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 Hay 12 estudiantes que indican que muchas veces logran concentrarse 

en las clases de inglés lo que representa el 20.00%del total 

 Hay 8 estudiantes que indican que siempre logran concentrarse en las 

clases de inglés lo que representa el 13.33% del total 

 Hay 6 estudiantes que indican que nunca sienten que las clases de 

inglés son aburridas lo que representa el 10.00% del total 

 Hay 12 estudiantes que indican que muy poco sienten que las clases de 

inglés son aburridas lo que representa el 20.00% del total 

 Hay 23 estudiantes que indican que muchas veces las clases de inglés 

son aburridas lo que representa el 38.33% del total 

 Hay 19 estudiantes que indica que siempre las clases de inglés son 

aburridas lo que representa el 31.67 % del total. 
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Gráfico N°4 

  

 

 El 21% de los estudiantes en promedio indica que nunca prestan 

atención en clase. 

 El 39% de los estudiantes en promedio indica que muy poco prestan 

atención en clase. 

 El 22% de los estudiantes en promedio indica que muchas veces 

prestan atención en clase. 

 El 18 % de los estudiantes en promedio indica que siempre prestan 

atención en clase.  
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COMPRENSIÓN 

Cuadro N° 10 

Indicador  Nunca Muy poco Muchas veces Siempre TOTAL   

 N % N % N % N % N % 

13. Puedes 

elaborar nuevas 

oraciones en 

Inglés 

relacionadas con 

los temas dictados 

sin haber 

estudiado. 

18 30.00 33 55.00 5 8.33 4 6.67 60 100 

14. Participas 

activamente en las 

clases de Inglés. 

10 16.67 30 50.00 13 21.67 7 11.67 60 100 

15. Logras 

comprender la 

gramática 

(ejemplo: Verb to 

be ,Possesives, 

How much? How 

many?, etc.) de los 

temas dictados. 

20 33.33 26 43.33 6 10.00 8 13.33 60 100 

                     

Promedio  16.0 23.33 29.67 52.50 8.00 15.00 6.33 9.17 60 100 
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INTERPRETACION 

 Hay 18 estudiantes que indican que nunca pueden elaborar nuevas 

oraciones en Inglés relacionadas con los temas dictados sin haber 

estudiado lo que representa el 30.00% del total. 

 Hay 33 estudiantes que indican que muy poco pueden elaborar nuevas 

oraciones en Inglés relacionadas con los temas dictados sin haber 

estudiado lo que representa el 55.00% del total 

 Hay 5 estudiantes que indican que muchas veces pueden elaborar 

nuevas oraciones en Inglés relacionadas con los temas dictados sin 

haber estudiado lo que representa el 8.33 % del total. 

 Hay 4 estudiantes que indican que siempre pueden elaborar nuevas 

oraciones en Inglés relacionadas con los temas dictados sin haber 

estudiado lo que representa el 6.67% del total. 

 Hay 10 estudiantes que indican que nunca participan activamente en las 

clases de inglés lo que representa el 16.67 % del total 

 Hay 30 estudiantes que indican que muy poco participan activamente en 

las clases de inglés lo que representa el 50.00% del total 

 Hay 13 estudiantes que indican que muchas veces participan 

activamente en las clases de inglés lo que representa el 21.67 % del 

total 
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 Hay 7 estudiantes que indican que siempre participan activamente en 

las clases de inglés lo que representa el 11.67 % del total- 

 Hay 20 estudiantes que indican que nunca logran comprender la 

gramática de los temas dictados lo que representa el 33.33%. del total. 

 Hay 26 estudiantes que indican que muy pocas veces logran 

comprender la gramática de los temas dictados lo que representa el 

43.33% del total. 

 Hay 6 estudiantes que indican que muchas veces logran comprender la 

gramática de los temas dictados lo que representa el 10.00% del total. 

 Hay 8 estudiantes que indican que siempre logran comprender la 

gramática de los temas dictados lo que representa el 13.33%  del total. 
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Gráfico N° 5 

 

 EL 23% de las estudiantes en promedio indica que nunca tienen una 

buena comprensión 

 El 53 % de las estudiantes en promedio indica que muy pocas veces 

tienen una buena comprensión 

 El 15 % de las estudiantes en promedio indica que muchas veces 

tienen una buena comprensión 

 El 9 % de los estudiantes en promedio indica que muchas veces tienen 

una buena comprensión. 

 

  

Series2; 
NUNCA; 23.33; 

23%

Series2; MUY 
POCO; 52.50; 

53%

Series2; 
MUCHAS 

VECES; 15.00; 
15%

Series2; 
SIEMPRE; 9.17; 

9%

COMPRENSIÓN

NUNCA

MUY POCO

MUCHAS VECES

SIEMPRE
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MEMORIZACIÓN 

Cuadro N° 11 

Indicador  Nunca Muy poco Muchas veces Siempre TOTAL   

 N % N % N % N % N % 

16.- Después del 

tema dictado 

logras recordar en 

la siguiente clase 

las nuevas 

palabras que 

aprendiste. 

17 28.33 30 50.00 9 15.00 4 6.67 60 100 

                     

Promedio  
17.00 28.33 30.00 50.00 9.00 15.00 4.00 6.67 60.00 100.00 

 

INTERPRETACIÓN 

 Hay 17 estudiantes que indican que nunca logran recordar en la 

siguiente clase las nuevas palabras que aprendieron lo que representa 

el 28.33% del total 

 Hay 30 estudiantes que indican que muy pocas veces logran recordar en 

la siguiente clase las nuevas palabras que aprendieron lo que 

representa el 50.00% del total 

 Hay 9 que indican que muchas veces logran recordar en la siguiente 

clase las nuevas palabras que aprendieron lo que representa el 15.00% 

del total 

 Hay 4 que indican que siempre logran recordar en la siguiente clase las 

nuevas palabras que aprendieron lo que representa el 6.67 % del total. 
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Gráfico N°6 

 

 El 28% de las estudiantes en promedio indica que nunca memoriza 

 El 50% de las estudiantes en promedio indica que muy pocas veces 

memoriza 

 El 15% de los estudiantes en promedio indica que muchas veces 

memoriza 

 El 7% de los estudiantes en promedio indica que siempre memoriza. 

  

Series1; NUNCA; 
28.33; 28%

Series1; MUY 
POCO; 50.00; 

50%

Series1; 
MUCHAS VECES; 

15.00; 15%

Series1; 
SIEMPRE; 6.67; 

7%

MEMORIZACIÓN

NUNCA

MUY POCO

MUCHAS VECES

SIEMPRE
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2.9.4. Análisis de la prueba escrita a las estudiantes  

A. Resultados de la prueba escrita n° 1 

PRUEBA ESCRITA N°1 

Cuadro N°12 

ESTUDIANTES APROBADOS % DESAPROBADOS % TOTAL % 

Cuarto B 15 25.00 45 75.00 60 100 

 

INTERPRETACIÓN 

 En el siguiente cuadro podemos apreciar que de los 60 estudiantes 

evaluados tanto del cuarto A como del cuarto B en la primera prueba escrita 

se obtuvo como resultado lo siguiente: Solo 15 estudiantes aprobaron lo que 

equivale al 25% del total y 45 estudiantes desaprobados, lo que equivale al 

75% del total. 
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B. Resultados de la prueba escrita N° 2 

PRUEBA ESCRITA N° 2 

Cuadro N°13 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro veremos que de los 60 estudiantes del cuarto A como del 

cuarto B obtuvieron como resultado: 26 estudiantes aprobados lo que 

equivale al 43 % del total y 34 estudiantes desaprobados lo que equivale al 

56 por ciento del total. 

Cuadro N°14 

APROBADOS DESAPROBADOS TOTAL 60 

34.17% 65.83% 100% 

 

  

ESTUDIANTES APROBADOS % DESAPROBADOS % TOTAL % 

CUARTO A  

CUARTO B 
26 43.33 34 56.67 60 100 
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INTERPRETACIÓN 

Como podemos apreciar estas dos pruebas se realizaron en el 

momento inmediato después de la exposición de la docente y se les evaluó 

dando como resultado que en la primera prueba educativa, solo hay 15 

estudiantes aprobados lo  que representa a un 25% del total de estudiantes, 

desaprobados 45 estudiantes lo que representa a un 75% del total de 

estudiantes. 

En la segunda prueba educativa, aprobados 26 estudiantes lo que 

equivale al 43.33% del total, desaprobados 34 equivale al 56.67% del total. 

Del total de 60 estudiantes y a la suma de las dos pruebas educativas, 

solo el 34,17% de ellos está aprobado, el 65.83% esta desaprobado, la cual 

no es buen resultado, ya que en dichas pruebas se toma en cuenta los 

indicadores especiales de la habilidades cognitivas , y no se están 

desarrollando como se desea lograr . 
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2.10. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

2.10.1. A nivel de variable independiente 

EL 33% de los estudiantes manifiesta que nunca se han utilizado los 

materiales auditivos, mientras el 37% dice que muy pocas veces se ha 

utilizado dichos materiales. 

Por otro lado los estudiantes en un 95% manifiestan que el docente 

nunca ha utilizado materiales mixtos. En un 33% de estudiantes manifiestan 

que el docente muy pocas veces utiliza materiales impresos y el 43% de 

estudiantes refieren que nunca se utilizan materiales impresos. 

Por lo tanto estamos en una realidad en la cual los resultados de los 

estudiantes serán negativos por el poco uso de materiales educativos. 

 (Encuesta a los estudiantes Gráfico N°1,2,3) 

El docente no utiliza materiales educativos innovadores, ya que 

menciona no contar con los medios necesarios para poder realizarlos ella 

misma, pero eso no significa que no pueda utilizar su propia creatividad ya 

que existen pasos para crear materiales educativos y no necesariamente 

son caros. 

(Entrevista Docente pregunta N°2) 

El docente obtuvo de 10 puntos necesarios obtuvo solo 3.5 de 

puntuación, es decir son muy pocas las veces que utiliza y organiza 
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adecuadamente los materiales educativos (Ficha de Observación Cuadro 

N°3). 

2.10.2. A nivel de variable dependiente 

El 39% de los estudiantes manifiesta que presta muy poca atención y el 

23% manifiesta que nunca presta atención. 

Por otro lado el 53% las estudiantes muy pocas veces logran 

comprender con éxito y el 23% nunca logran comprender con éxito, además 

si consideramos que por último el 28% manifiesta que nunca logra 

memorizar y el 50% manifiesta que muy pocas veces lo logra, por lo tanto 

vemos que el uso inadecuado de los materiales educativos influye 

negativamente en las habilidades cognitivas de los estudiantes. (Encuesta 

estudiantes Cuadro 4,5,6) 

En cuanto a Interacción con los estudiantes en el desarrollo de 

habilidades según la puntuación máxima es de 5 pts , el docente alcanza 

solo 1 punto la cual demuestra que el docente no ayuda a desarrollar dichas 

habilidades por falta de motivación y no hacer uso de materiales educativos 

que les llame la atención . 

(Ficha de Observación Cuadro N°4) 

Durante la aplicación de las pruebas educativas se pudo obtener el 

siguiente resultado. Que el 34.17% aprobó y el 65.83% desaprobó. Estas 

pruebas sirven para evaluar las habilidades cognitivas de la atención, 

comprensión, memoria, las cuales han sido evaluados estos indicadores en 
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las diferentes preguntas, al ser solo el 34.17% de estudiantes aprobados, eso 

nos demuestra que el docente, al no aplicar los materiales educativos que 

motiven a los estudiantes, no contribuye al desarrollo de las habilidades 

cognitivas por parte de los estudiantes en el caso de Inglés. (Prueba Escrita 

Cuadro N°14) 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PARA EL USO ADECUADO DE LOS 

MATERIALES EDUCATIVOS Y LOGRO ÓPTIMO DE LAS 

HABILIDADES COGNITIVAS EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

DEL IDIOMA INGLÉS 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

“Curso de capacitación docente sobre métodos adecuados de 

enseñanza aprendizaje, uso adecuado de materiales educativos y logro de 

habilidades cognitivas en el área de idioma inglés”. 

3.2. NATURALEZA DEL PROYECTO 

El proyecto está orientado a los docentes de inglés para que para que 

puedan aplicar métodos adecuados para la enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés. 
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3.3. FUNDAMENTACIÓN 

En la investigación he podido determinar que existe bastante 

desinterés en el aprendizaje del idioma ingles ya que no existe una 

adecuada enseñanza, no se utilizan los materiales adecuados y si hay 

algunos que se pueden utilizar existen falta de capacitación por parte del 

docente porque no sabe cómo utilizarlo para darles una adecuada atención, 

memoria comprensión. 

Pero sin embargo el registro de notas es cada vez más bajo, el 

docente no es muy creativo es siempre monótono y usualmente se les torna 

el curso aburrido a las niñas. He podido observar que algunas veces se dicta 

cursos de capacitación al docente en matemáticas, comunicación, hasta 

robótica, pero no dan un curso especial para inglés existe un laboratorio de 

computo pero nunca ha sido utilizado en las clases de inglés, tanto por 

Desconocimiento del docente y usualmente está ocupado por las otras 

materias. 

Al no tener en cuenta esta problemática la situación del estudiante 

será cada vez más tediosa porque no tendrá los conocimientos básicos y al 

entrar a nivel segundario muchos de los docentes piensan que ellos ya van 

con una buena base pero lastimosamente no es como se espera. 

Es por ello que considero que los docentes deben de adquirir un 

método adecuado de enseñanza que utilice los materiales educativos del 

inglés de una forma adecuada, proyectándolos a ser innovadores y acorde 

con los adelantos científicos. 
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La presente propuesta está realizada con la finalidad de , hacer 

realmente que las estudiantes sienta interés por el curso a través de una 

adecuada metodología para el uso de los materiales en inglés logrando un 

nivel óptimo en sus habilidades cognitivas que les permita desenvolverse 

con facilidad en el curso de inglés. 

3.4. OBJETIVOS 

3.4.1. Objetivos Generales 

Capacitar a los docentes sobre métodos y uso adecuado de 

materiales didácticos y técnicas para lograr un nivel óptimo de las 

habilidades cognitivas en los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés. 

3.4.2. Objetivos específicos 

- Orientar a los docentes a que logren un aprendizaje significativo 

en sus estudiantes. 

- Uso adecuado de materiales educativos. 

3.5. LOCALIZACIÓN 

La capacitación se realizara en la I.E.S José Antonio Encinas” donde 

se dispondrá de los materiales y recursos necesarios. 
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3.6. BENEFICIARIOS 

INTERMEDIOS 

Profesores del área de inglés  

FINALES 

Estudiantes de la I.E. “José Antonio Encinas” de Juliaca 

3.7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Realizar una capacitación teórica practica aplicando dichos 

métodos para el mejoramiento de enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés. 

3.8. CONTENIDOS 

TEMA 1: Problemas de la Enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés. 

Sesión de dos horas 

TEMA 2: Estrategias metodológicas para el logro de habilidades 

cognitivas. 

Sesión de 4 horas 

- Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

- Trabajo en equipo. 
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TEMA 3: Métodos de enseñanza aprendizaje del inglés.  

Sesión de 2 horas 

TEMA 4: Como utilizar de los diferentes materiales educativos en 

la enseñanza aprendizaje del inglés  

Sesión de 4 horas 

TEMA5: Practica para la aplicación de métodos y uso de los 

materiales educativos en la enseñanza aprendizaje del inglés 

Sesión de dos horas 

3.9. RESPONSABLES 

- Dirección del centro de idiomas de la I.E.  

- Editoral  

- El graduado 
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3.10. CRONOGRAMA 

 
 

ACTIVIDAD/ SEMANA 1 2 3 4 5 

1.-ELABORACIÓN DEL PROYECTO      

2.-PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN      

3.-INVITACIÓN A PONENTES      

4.-PREPARACIÓN DE MATERIALES      

DESARROLLO DE LA CAPACITACIÓN 

CONTENIDOS 

TEMA 1 : Problemas de la Enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés. 

TEMA 2 : Estrategias metodológicas para el 

logro de habilidades cognitivas. 

• Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

• Trabajo en equipo. 

TEMA 3 : Métodos de enseñanza 

aprendizaje del inglés. 

TEMA 4: Como utilizar de los diferentes 

materiales educativos en la enseñanza 

aprendizaje del inglés acordes 

TEMA5 : Practica para la aplicación de 

métodos y uso de los materiales educativos 

en la enseñanza aprendizaje del ingles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7.-EVALUACIÓN E INFORME FINAL      
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3.11. RECURSOS 

3.11.1. Recursos humanos  

- Docentes de la I.E. “José Antonio Encinas” de Juliaca 

- Dirección de la Institución Educativa 

3.11.2. Recursos materiales 

- Laptops 

- Cañón multimedia 

- Plumones 

- Materiales didácticos 

- Folletos 

- Trifoliados 

3.11.3. Financiamiento 

- Institución Educativa 

- Municipalidad Provincial de Juliaca 

3.12. EVALUACIÓN 

Recoger información en base a las dificultades y logros será el 

primer paso lo cual nos permitirá realizar un análisis a través de 

instrumentos , por lo que la evaluación será permanente sobre todo en 

La etapa organizativa y en base a ello hacer las correcciones 

correspondientes. 
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3.13. ¿QUÉ SE DESEA LOGRAR AL FINAL DE LA 

CAPACITACIÓN? 

Tome conciencia de la problemática actual de la enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés ponga en práctica los métodos u uso 

adecuado de los materiales educativos y sepa utilizarlos-ser innovador 

permanente en la enseñanza del idioma. 

Lograr que el estudiante desarrolle de manera óptima sus 

habilidades cognitivas y actitudes frente a la adquisición de 

conocimientos que van de acuerdo con las exigencias de la realidad 

actual. 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  El uso adecuado de materiales educativos logra despertar la 

creatividad de los educandos, pues hace posible que afloren sus 

habilidades y destrezas. El docente pocas veces organiza y utiliza 

materiales educativos ya que obtuvo 3.5 de puntuación cuando lo 

ideal según el desempeño docente es de es 10pts. 

SEGUNDA: El docente no logra una interacción con los estudiantes para el 

desarrollo de las habilidades ya que obtuvo un puntaje de 1 punto 

que es de gran preocupación ya que lo que se quiere es un 

máximo de 5 puntos. El 37% de los estudiantes indica que muy 

pocas veces se utilizan materiales auditivos mientras que el 33% 

indica que nunca se utilizan, lo cual evidencia que no hay un 

adecuado uso de este material, necesario para la práctica por 

ejemplo del listening. Ni motivan el speaking, desarrollo de la 

habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral 

en una lengua extranjera. 

TERCERA:  El 33% de los estudiantes indica que el docente muy pocas veces 

utiliza materiales impresos, mientras que el 43% que indica que 

nunca se utilizan, lo que evidencia la falta y preparación de estos 

materiales. 

CUARTA:  El 39.0% de las estudiantes indica que muy pocas veces prestan 

atención en las clases de inglés y el 21% indica nunca lo cual es 

preocupante ya que existe un gran desinterés por aprender dicho 



 

idioma. El 53% de los estudiantes, manifiestan que muy pocas 

veces logran comprender las sesiones de inglés impartidas por el 

docente y el 23% manifiesta que nunca lo logran, lo cual trae como 

consecuencia la falta de comprensión en las sesiones de 

aprendizaje impartidas por el docente. 

QUINTA:  El 50% de los estudiantes indica que muy pocas veces logran 

recordar en la siguiente clase las palabras nuevas que aprendió 

mientras que indica un 28% que nunca, eso evidencia que aún 

subsiste en los docentes esa idea de que su función consiste en 

enseñar sin interesarles si los estudiantes aprenden o no lo que 

evidencia por lo tanto que no hay una buena memorización. 

SEXTA:  El uso deficiente de los materiales educativos si influyen de 

manera negativa en el logro de las habilidades cognitivas en los 

estudiantes de la I.E.S. “José Antonio Encinas”, lo cual se 

evidencian por las pruebas que se dieron, puesto que en la prueba 

N°1 desaprobó un 75% y en la prueba N° 2 desaprobó el 57% del 

total. 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Sería conveniente que la I.E "José Antonio Encinas" pusiera a 

disposición de los profesores más y mejores materiales 

educativos y con lo cual se estaría contribuyendo a un mejor 

aprendizaje de los estudiantes. 

SEGUNDA:  Los profesores de la I.E. "José Antonio Encinas" debería 

incrementar y variar el uso de los materiales educativos, lo 

que daría lugar a que las clases sean más atractivas y 

dinámicas. 

TERECERA:  Un aspecto que se debe tener en cuenta para mejorar los 

procesos que llevan a desarrollar el pensamiento crítico radica 

en el hecho de que no es suficiente dictar clases y dejar 

trabajos a los estudiantes. lo fundamental radica en el recojo 

periódico de información que permita conocer el camino que 

se está recorriendo, con sus fallas y aciertos, encontrando de 

esta manera el tipo de estrategias cognitivas que utilizan los 

estudiantes y la dificultad para realizarlas, de esta manera 

reforzarlas y desarrollarlas en la búsqueda de mejorar los 

procesos cognitivos. 

 

  



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Adame, Claudia; Beltrán, Carlos M. y Castillo, María del C., Alba, Gabriela de y 

Mendoza, Itzel (2010). El uso de la canción como recurso educativo 

abierto para la mejora de la entonación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje del inglés. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey. Monterrey, México. Recuperado de 

http://www.sociedadelainformacion.com/20/cancion.pdf 

Adler Canduelas (1992) Hacia un Currículo Flexible y Diversificado. Edit. 

Magisterial, Perú  

Alves de Mattos, L. (2007) Compendio de didáctica general. Aplicaciones 

educativas. Artículos de educación para padres, profesores y alumnos. 

Recuperado de https://apli.info/2007/09/11/ambito-de-la-didactica/ 

Bernardo Carrasco, José (1995) Cómo aprender mejor. Estrategias de 

aprendizaje. Madrid. Rialp. 

Bernedo Málaga, Edwin (1998) Como aprender con éxito, Edit. UNSA. 

Arequipa.  

Castro Yagüe, M. (2003) Música y canciones en la clase de ELE. Revista 

electrónica de didáctica del español como lengua extranjera, 

Recuperado de 

http://www.educacion.es/redele/Biblioteca2008/Mercedes%20Castro/Me 

moria.pdf [ 

Celaya Ramírez, Rosario., Lozano Martínez, Fernando. y Ramírez, Montoya, 

Soledad. (2009) Apropiación Tecnológica en los profesores que 

incorporan Recursos Educativos Abiertos (REA) en educación media 

https://apli.info/2007/09/11/ambito-de-la-didactica/


 

superior. Memorias del X Congreso Nacional de Investigación Educativa. 

Veracruz, México. 

Crisólogo Arce, Aurelio (1990) Diccionario Pedagógico. Edit. Abedul. Lima. 

Crisólogo Arce, Aurelio (1990) Diccionario Pedagógico. Edit. Abedul. Lima. 

Chávez, Jorge (2010) Tesis: Medios y Materiales Auxiliares en la enseñanza 

del inglés. Universidad Nacional de San Agustín Arequipa 

Franco Naranjo, Pilar (2004) El uso de las estrategias de aprendizaje el inglés 

como lengua no materna: aplicación del cuestionario como fase previa a 

la enseñanza de estrategias en el aula. Recuperado de 

http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero2/3%20Estrategias%20d

e%20aprendizaje%20en%20ingles%20LE-P%20Franco.pdf 

Gagné, R. M. y Briggs, L. J. (1987) La Planificación de la Enseñanza: sus 

principios. Editorial Trillas, México. 

Gagné, R. M., (1996) La instrucción basada en la investigación sobre el 

aprendizaje. Universidad Iberoamericana, México, 1986.  

García, A., Muñoz, V. y Repiso (2008) Medios y recursos audiovisuales para la 

innovación educativa: En investigación y tecnologías de la información y 

comunicación al servicio de la innovación educativa. España: Salamanca 

Gonzales Algara, Diego (2013) 13 estrategias para enseñar un idioma. 

Recuperado de: 

https://revistaeducacionytecnologia.wordpress.com/2013/02/26/13-

estrategias-para-ensenar-un-idioma/ 

Gonzalo, D. (2006) Uso de canciones en la enseñanza de lenguas. 

Recuperado de: 

http//catedu.es/tarepa/uso_recursos/uso_canciones/uso_canciones_1.pd

f 



 

Hidalgo, B. (2007). Materiales Educativos. 3era edición. Lima-Perú. Editorial 

Servicios Gráficos Silva E.I.R.L. 

Jiménez J., B. (1997). Proceso Educativo, Proceso Comunicativo y N. N. T. T. 

Tarragona: Universitat Roviri i VirgiliTarragona.  

Madrid, D. (2000) Learning Strategies.  Recuperado de 

http://www.ugr.es/~dmadrid/Publicaciones/Learning%20Strategies.htm  

Martínez Lirola, M. (2005) ¿Qué relación guarda la motivación con los 

problemas de disciplina durante la adolescencia en los programas de 

educación bilingüe en EEUU?. Recuperado de 

http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero3/martinez.pdf 

Ministerio de Educación (2007). Guía para el desarrollo de los procesos 

cognitivos. 2da edición. Lima – Perú. Editorial Metrocolor S.A. 

Ministerio de Educación (2007). Guía para el uso de Recursos Educativos. 2da 

edición. Lima – Perú. Editorial Metrocolor S.A. 

Ministerio de Educación (2009) Manual Para El Docente, Ministerio de 

Educación, Lima, 2002. 

Ministerio de Educación Perú: Paradigmas actuales de la Educación. 

Ministerio de Educación. (2009). Diseño Curricular Nacional. Lima, Perú: 

Minedu. 

Ministerio de Educación. (2010). Orientaciones para el Trabajo Pedagógico del 

Área de Ciencia Tecnología y Ambiente. (4° ed.). Lima, Perú: Minedu 

p.96. 

Monereo, C. y otros (1994): Estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

Formación del profesorado y aplicación en la escuela. Barcelona. Graó. 

Orlova, Natalia. (2003) “Helping Prospective EFL Teachers Learn How to Use 

Songs in Teaching Conversation Classes”. The Internet TESL Journal. 

Recuperado de http://iteslj.org/Techniques/Orlova-Songs.html [ 



 

Oxford, R. L. (1990). Language Learning Strategies. What every teacher should 

Know. Boston: Heinle & Heinle Publishers 

Sanabria, E. (2013) Hábitos de estudio y su relación con la motivación. 

Recuperado de 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC112382.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC112382.pdf


 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

  



 

ENCUESTA 

Estimados estudiantes estamos realizando una investigación sobre “El 

uso adecuado de los Materiales Educativos influyen en Habilidades Cognitivas 

de la Atención, Memorización, Comprensión en el aprendizaje del idioma Inglés 

en las estudiantes de 4to grado de secundaria de la "José Antonio Encinas" de 

Julica 

Esta encuesta está realizada con el propósito de mejorar la Enseñanza y 

Aprendizaje en el área de Idioma Extranjero Inglés. Necesitamos su valioso 

apoyo y en forma anónima le solicitamos responda con claridad la presente 

encuesta. Muchas gracias por su invalorable apoyo. 

 

Debes tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla según el 

puntaje que consideres. Marca con una X la respuesta según tu opinión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) 
 

NUNCA Ninguna vez 

b) 
 

MUY POCO 1 a 2 veces 

c) 
 

MUCHAS VECES 3 a 4 veces 

d) 

 

SIEMPRE 

En todas las 

clases 



 

I . USO ADECUADO DE LOS MATERIALES  EDUCATIVOS 

MATERIALES AUDITIVOS (SONOROS) 

1. Cuando el profesor dicta su clase utiliza un CD  

 

 

 

 

 

2.  El profesor utiliza la radio como material de enseñanza. 

 

 

 

 

 

3. Tu profesor de inglés utiliza alguna canción para reforzar el tema que dicta. 

 

 

 

 

 

MATERIALES IMPRESOS (VISUALES) 

 

 4. El profesor utiliza libro cuando te enseña inglés 
 

 

 

 

  

  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  



 

5.  El docente utiliza flashcards (figuras)al momento de dictar su clase 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES MIXTOS 

  6. El profesor les hace hacer periódicos murales en inglés. 

 

 

 

 

 

 

7. El profesor utiliza proyector multimedia para sus clases de inglés 

 

 

 

 

 

 

 

8. El docente utiliza la sala de cómputo en la cual te muestra videos y/o 

prácticas para reforzar los temas . 

 

 

 

 

 

  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  



 

II .HABILIDADES COGNITIVAS 

 

ATENCIÓN 

 

9.-Los materiales que utiliza el profesor, despiertan tu interés para aprender 

inglés. 

 

 

 

 

 

 

10. Logras captar las palabras nuevas de los temas dictados  

 

 

 

 

 

11.- Logras concentrarte en las clases de inglés. 

 

 

 

 

 

   12. Sientes que las clases de inglés son aburridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  



 

COMPRENSIÓN 

 13. Puedes elaborar nuevas oraciones en Inglés relacionadas con los temas 

dictados sin haber estudiado. 

 

 

 

 

 

14. Participas activamente en las clases de Inglés. 

 

 

 

 

 

 

5. Logras comprender la gramática (ejemplo: Verb to be ,Possesives, How 

much? How many? , etc) de los temas dictados. 

 

 

 

  

 

 

MEMORIZACIÓN 

 

16. Después del tema dictado logras recordar en la siguiente clase las nuevas 

palabras que aprendiste. 

 

 

 

 

 

  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  

a) NUNCA  

b) MUY POCO  

c) MUCHAS VECES  

d) SIEMPRE  



 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

Docente  : Percy Rogelio Carrasco Reyes  

Curso 

Evaluado: 

Área Idioma Inglés  

INDICADORES VALORACIÓN 

MOTIVACIÓN 1 1/2 0 

1.  
El docente ha sido puntual al comenzar la 

clase. 
X   

2.  
El docente inicia sus clases con una 

motivación. 
X   

3.  
El docente ha explicado adecuadamente 

los objetivos de la sesión. 
X   

4.  
El docente despierta el interés hacia el 

tema de la clase. 
X   

5.  

Trata de relacionar los contenidos y 

actividades con los intereses y 

conocimientos previos de los estudiantes. 

 X  

 

MATERIALES Y ORGANIZACIÓN 1 1/2 0 

6.  Distribuye el tiempo 

adecuadamente(tiempo de exposición y 

el resto del mismo para las actividades 

que los estudiantes realizan en clase 

 X  

7.  Adopta distintos agrupamientos, en 

función del momento , de la tarea a 

realizar de los recursos a utilizar  

 X  

8.  El docente utiliza la radio  X  

9.  Utiliza CD y/o casete X   

10.  El docente utiliza el texto  X   

11.  Utiliza fotocopias para reforzar la sesión 

de aprendizaje  
  X 



 

12.  El docente utiliza la pizarra 

didácticamente 
X   

13.  Utiliza Proyecto multimedia X   

14.  Muestra un video relacionado a la sesión 

de aprendizaje  
 X  

15.  Utiliza el laboratorio de cómputo para 

reforzar la sesión ,favoreciendo el uso 

autónomo de los mismos 

 X  

16.   El docente usa otros materiales     X 

INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

DESARROLLO DE HABLILIDADES 
1 1/2 0 

17.  Incentiva la participación de todos los 

estudiantes tanto en el trabajo individual 

como grupal 

X   

18.  El docente ha identificado a los 

estudiantes que necesitan una 

consideración especial 

 X  

19.  Comprueba de diferentes modos que el 

estudiante ha comprendido el tema , 

realizando preguntas , solicitando que 

verbalicen lo necesario 

X   

20.  El docente responde satisfactoriamente a 

las preguntas de los estudiantes , da 

fuentes de información y explicaciones 

adicionales  

 X  

21.  Tiene en cuenta el nivel de habilidades de 

los estudiantes ,sus ritmos de aprendizaje 

, la posibilidades de atención ,etc y en 

función de ellos adapta procesos y 

actividades 

 X  

 

 

  



 

PRUEBA EDUCATIVA N°1 

TEMA: PRESENT CONTINIOUS 

1.-Según lo explicado en la pizarra por el docente escribe el significado de las 

siguientes palabras y agrega de forma correcta el  ING 

1. camp (   )______________ 

2. swim (   )______________ 

3. travel (   )______________  

4. walk (   )______________ 

5. have (   )_____________ 

2.-De acuerdo al uso adecuado del Inglés explicado complete las oraciones 

6. I __________ (sunbathe) on the beach. 

7.She __________ (not watch) TV. 

8.They __________ (not swim) in the sea. 

9. Sue __________ (stay) at home today. 

10. Mum ___________ (read) a magazine 

 

3.- De acuerdo a la gramática que se te enseño realiza preguntas con 

respuestas cortas en present continuous 

11. your dad / work / today /? 

_____________________________ 

Yes, _________________________ 

12. you / have a good time / on holiday / ? 

_____________________________ 

Yes, _________________________ 

13.your mum / cook dinner / now / ? 

_____________________________ 

Yes, _________________________  

14. your friends / play football / ? 

_____________________________ 

Yes, _________________________ 

 

4.- De acuerdo a las frases y verbos que se pusieron en la pizarra , coloca su 

significado de las oraciones en inglés 



 

15. I´m eating a pizza. 

……………………………………………………………………………. 

 16. We are sitting in the classroom. 

……………………………………………………………………………. 

 17. I´m not writing an email. 

……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PRUEBA ESCRITA N°2 

TEMA: ADJETIVES DEMOSTRATIVES 

 

I. Del o explicado por la docente cuando usamos : 

 

1. This: 

…………………………………………………………………………… 

2. That: 

 …………………………………………………………………………… 

 

3. These: 

…………….. …………………………………………………………… 

4. Those: 

…………………………………………………………………………… 

II. De acuerdo a la estructura gramatical explicada ,ordena las 

oraciones 

5. are / new / jeans / those / my / 

…………………………………………………………………………… 

6. that / digital camera / is / Peter's/ 

……………………………………………………………………………  

7. red scarf / is / this / a / 

.…………………………………………………………………………… 

8. my / these / books / are / 

    ……………………………………………………………………………. 

 

III. Choose the best answer use_this,that,these,those 

9. Is ………….. your father? ----  

10. Are ……….your books?-                    

 



 

11. Are…………….his umbrellas?---  

 

12. Is………….. a plane?---------------------------------------------  

 

13. Is……………her family?-----  

 

14. _______ are my brushes……………………        

 

15. _______ is a yellow pencil          

 

I. Del vocabulario explicado y la gramática , traduce las oraciones  

16. That pizza was delicious……………………………………………… 

17. I like those cars………………………………………………………. 

18. This is a good book………………………………………………….. 

19. That is a table. ………………………………………………………. 

20. Those are pizzas……………………………………………………. 

 

 

 

 


