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Resumen 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo demostrar en qué 

medida las estrategias motivacionales mejora la comunicación oral en el idioma inglés 

de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 40103 

Libertadores de América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017; por lo cual, 

mediante un diseño cuasi experimental, en el que se tiene un grupo control, con una 

enseñanza tradicional, y el grupo experimental, en el que se aplican un conjunto de 

estrategias, estimulo. A estos grupos se le aplica al inicio y al final de la investigación 

el instrumento Rúbrica “expresión e interacción oral” (MCER), con el propósito de 

comparar sus resultados y establecer si existen diferencias entre sus aprendizajes. 

Dicho instrumento Rúbrica se aplicó a 60 estudiantes  del primero de secundaria. 

De los resultados obtenidos, se pudo demostrar que mediante la aplicación de 

las estrategias motivacionales se mejora la comunicación oral en idioma inglés de los 

estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 40103 

Libertadores de América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

Finalmente, de los resultados obtenidos se asume que mediante la aplicación de 

las estrategias motivacionales se mejora la comunicación oral en idioma inglés de los 

estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 40103 

Libertadores de América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

Palabras clave: Estrategias motivacionales y comunicación oral. 
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Abstrac 

The objective of this research study is to demonstrate the extent to which 

motivational strategies improve oral communication in English language of the 

students on first grade to high school of the Educational Institution N ° 40103 

Libertadores de América, from Cerro Colorado district, Arequipa, 2017; therefore, 

through a quasi-experimental design, in which there is a control group, with a 

traditional teaching, then experimental group, in which a set of strategies are applied 

and stimulus. The instrument " Interaction and Oral expression " (CEFR) is applied to 

these groups at the beginning and at the end of the investigation, with the purpose of 

comparing their results and establishing whether there are differences between their 

learning. This instrument was applied to 60 students of the first grade to high school. 

From the results obtained, it was possible to demonstrate that through the 

application of the motivational strategies improve oral communication in English 

language of the students on first grade to high school of the Educational Institution N ° 

40103 Libertadores de América, from Cerro Colorado district, Arequipa,2017. 

Finally, from the results obtained it is assumed that through the application of 

the motivational strategies improve oral communication in English language of the 

students on first grade to high school of the Educational Institution N ° 40103 

Libertadores de América, from Cerro Colorado district, Arequipa, 2017. 

Keywords: Motivational strategies and oral communication. 
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Introducción 

El fenómeno de la globalización y ha propiciado cambios importantes en diversos 

países, en el aspecto social, tal es el caso de la comunicación, este fenómeno ha roto las 

barreras que impedían comunicarnos con personas de otras culturas, por ende, con otro 

idioma, esto ha llevado a que los países traten de universalizar un idioma en común. 

En el mundo cerca de 80% de los países de diferentes culturas e idiomas enseñan el 

idioma inglés, debido a un sentido economista, según el portal CIDI, el inglés, es el tercer 

idioma más hablado del mundo. Se calcula que alrededor del mundo lo hablan más de 1.000 

millones de personas. 

En internet las paginas, portales, redes sociales, etc. un 80% del contenido virtual está 

en inglés, la tercera lengua más utilizada, hay un 8%, solamente dos puntos más que en el año 

2000. Así pues, el aprendizaje del idioma inglés se ha tornado en un elemento muy importante 

para el desarrollo del ser humano, en la sociedad moderna en la que vivimos. 

A nivel global y nacional, no es una novedad que una persona domine dos lenguas, 

ello se puede evidenciar en la comunidad europea; debido a que, uno de los objetivos de la 

política de multilingüismo de la Unión Europea es que todos los europeos hablen dos idiomas 

además de su lengua materna.  

Según el Ministerio de Educación, en el Perú, se cuenta con 37 lenguas con alfabetos 

oficializados, una lengua en trámite de resolución ministerial (ticuna), tres en proceso de 

normalización (nahua, nanti e isconahua) y seis en proceso inicial (iñapari, chamicuro, 

omagua, muniche, resígaro, taushiro). Teniendo en cuenta este informe, los niños y 

estudiantes, aparte de su lengua originaria se les enseña en castellano, y cabe resaltar que en 

las zonas urbanas en institución educativas se les enseña el idioma inglés, lo que quiere decir, 

que un porcentaje de los estudiantes está aprendiendo cerca de tres idiomas. 
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No obstante, decaemos en una principal falencia en el sistema educativo actual; debido 

a que, la enseñanza de este idioma es netamente memorístico olvidando que el acto 

comunicativo requiere de expresividad corporal; en otras palabras, la comunicación oral va 

acompañada de gestos, ademanes y postura del cuerpo, esto hace que la comunicación sea 

más entendible y se comprenda el sentido semántico de quien comunica. 

Así mismo, la enseñanza del idioma inglés requiere de características lúdicas y 

estratégicas que los hagan atractivos; es decir, que generen interés, aparte de los personales y 

económicos. Según la educación tradicional es un acto mecánico, sin técnicas y herramientas 

que permitan la motivación de quien aprende, por ende, en la presente investigación 

proponemos estrategias motivacionales que propicien no solo interés por este idioma, también 

se propone mejorar la expresión en la comunicación oral. Por ello hemos sistematizado este 

informe en tres capítulos: 

En el capítulo I, en este, se presenta el marco teórico, el cual, fundamenta aspectos 

teóricos de la motivación y su importancia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

también, aspectos conceptuales que se debe tomar en cuenta para la variable comunicación 

oral. 

En el capítulo II, teniendo como objetivo principal demostrar que mediante la 

aplicación de estrategias motivacionales mejora la comunicación oral en idioma inglés de los 

estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 40103 Libertadores de 

América, del distrito de Cerro Colorado, se redacta aspectos principales que se toman en 

cuenta para la realización de la investigación, en el que, mediante un diseño cuasi 

experimental, en el que se tiene un grupo control, con una enseñanza tradicional, y el grupo 

experimental, en el que se aplican un conjunto de estrategias, estimulo. A estos grupos se le 

aplica al inicio y al final de la investigación el instrumento Rubrica “expresión e interacción 

oral” (MCER), con el propósito de comparar sus resultados y establecer si existen diferencias 
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entre sus aprendizajes. De los resultados obtenidos, se pudo demostrar que mediante la 

aplicación de las estrategias motivacionales se mejora la comunicación oral en idioma inglés 

de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 40103 Libertadores 

de América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

En el capítulo III, se plantea la propuesta de solución y extensión de actividades que 

pueden incluir en los procesos de enseñanza y aprendizaje integrándolos al idioma inglés. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, bibliografía y anexos con las evidencias 

correspondientes de la investigación. 

Los autores. 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES Y LA COMUNICACIÓN ORAL 

1.1. Educación 

1.1.1. Concepto. 

Es un proceso de formación del ser humano, a esta formación se le 

atribuyen factores sociales, psicológicos, económicos, culturales, ambientales, etc. 

en los cuales los agentes que intervienen son el docente, el estudiante, padres de 

familia y dirección. 

En la Ley General de la Educación N°28044 define a la educación como 

“un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida 

y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades” (CRP, 2003, p. 5) 
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Para (RAE, 2017) define la palabra educación  como: “Instrucción por 

medio de la acción del docente” (párr. 3). Así mismo menciona: “acción y efecto 

de educar” (párr. 1) 

Para (Nérici, 1969) la educación se define desde dos puntos de vista: el 

sociológico y biopsicológico, definiéndolos así: 

Si se le observa desde el ángulo sociológico, la educación es el proceso 

que aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las adultas 

que, naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida 

social. La educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a 

fin de asegurar su continuidad. Lo que se procura transmitir es el acervo 

funcional de la cultura, esto es, los valores y formas de comportamiento 

social de comprobada eficacia en la vida de una sociedad. 

Desde el punto de vista biopsicológico, la educación tiene por 

finalidad llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo presente 

sus posibilidades intrínsecas. Luego, la educación pasa a ser el proceso que 

tiene por finalidad actualizar todas las virtualidades del individuo, en un 

trabajo que consiste en extraer desde adentro del propio individuo lo que 

hereditariamente trae consigo. (Nérici, 1969, p. 17) 

Analizado estos dos puntos se conceptualiza: “La educación es un proceso 

que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas 

situaciones de la vida aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta 

la integración, la continuidad y el progreso social” (Nérici, 1969, p. 18). 
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1.1.2. Tipos de educación. 

La educación es un proceso social, es decir, en sociedad o en un conjunto 

de personas vinculadas al individuo este se educa; por consiguiente, el ser humano 

recibe un sin fin de estímulos los cuales van a dirigir sus aprendizajes y 

comportamiento; así, estos estímulos se clasifican de acuerdo a como influyan en 

el sujeto, así mismo, (Trilla, 1985) menciona: “Tres modos o tipos de educación: 

el formal(la escuela), el no formal (las ludotecas, por ejemplo) y el informal (la 

tertulia, el juego espontaneo, etc.)” (p. 14) 

Por eso, para clasificarlos se toma en cuenta el proceso o como sucede el 

acto educativo: 

1.1.2.1.Educación formal. 

Es el conjunto de estímulos que recibe el sujeto de forma sistemática, es 

decir, mantiene la existencia de un sistema educativo que tiene la intención de 

lograr objetivos de aprendizaje; por lo tanto, son “aquellas actividades que se 

organizan intencionalmente con el propósito expreso de lograr determinados 

objetivos educativos y de aprendizaje” (Trilla, 1985, p. 14). 

1.1.2.2.Educación no formal. 

Son aquellas instituciones que brindan estímulos de carácter libre, 

según el interés del sujeto, es decir, estas instituciones no pertenecen a un 

sistema educativo, Trilla (1985) menciona:  

Al conjunto de medios e instituciones que generan efectos 

educativos a partir de procesos intencionales, metódicos y 

diferenciados, que cuentan con objetivos pedagógicos previa y 
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explícitamente definidos, desarrollados por agentes cuyo rol educativo 

esta institucional o socialmente reconocido, y que no forman parte del 

sistema educativo graduado o que formando parte de él no constituyen 

formas estrictas y convencionalmente escolares. (p. 22) 

1.1.2.3.Educación informal. 

Son aquellos estímulos que no tienen la intención de lograr un 

aprendizaje, estos se dan de forma espontánea, ello no quiere decir que el 

sujeto no se eduque, por el contrario, quizás estos son los más significativos 

debido a que las experiencias que recibe el sujeto contienen mayor relevancia 

debido a que estos son más concretos y sociales, es el individuo quien 

discrimina su importancia o irrelevancia.  

Para R. G. Paulston citado en (Trilla, 1985) menciona: “incluiría  todos 

los procesos de socialización y de aprendizaje de habilidades quedan fuera del 

ámbito de la educación formal” (p. 14). 

1.1.3. La educación y el área de inglés. 

En el Perú la educación del área de inglés parte de una necesidad que rigen 

los nuevos parámetros de comunicación en un mundo globalizado, esto al ser la 

segunda lengua de mayor importancia a nivel internacional.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje del área de inglés parte del enfoque 

comunicativo; es así que, los estudiantes mediante situaciones vivenciales y 

prácticas culturales, propiciadas por el docente, desarrolla y fomenta una segunda 

lengua, inglés; en consecuencia, a partir de la interacción entre el contexto 

cultural, los individuos y la intención comunicativa, se establece una asimilación 
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progresiva de una comprensión y producción de textos escritos y orales, en el 

idioma inglés. 

Desde nuestro enfoque hay un énfasis en la interacción como medio para 

lograr la comprensión y para desarrollar las competencias comunicativas 

en inglés. Así, los estudiantes establecen relaciones sociales a través de las 

cuales construyen sus identidades, reconocen y valoran las diferentes 

formas de comunicación, participan en comunidades basadas en el acuerdo 

y el dialogo… nuestro enfoque señala la importancia de comunicarse, 

enfatizándose el uso que se hace de la lengua extranjera y no en el 

conocimiento teórico que se tenga de ella. Resalta la noción de que una 

lengua se aprende de manera eficaz cuando se emplea en situaciones 

contextualizadas que reflejen lo que sucede en una comunicación real. 

(MINEDU, 2017, p. 116) 

1.1.3.1. Competencia se comunica oralmente en inglés. 

Para el (MINEDU, 2017) esta competencia se integra de seis 

capacidades que ponen en manifiesto la interacción de estas para la correcta 

comunicación oral que el estudiante debe tener con la sociedad que lo rodea, 

así lo define como: 

Una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar 

y comprender ideas y emociones, supone un proceso activo de 

construcción del sentido de los diversos tipos de textos orales ya que el 

estudiante alterna los roles del hablante y oyente con el fin de lograr su 

propósito comunicativo. 
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En esta competencia, el estudiante pone en juego saberes de 

distinto tipo de recursos provenientes del lenguaje oral y del mundo que 

lo rodea. Esto significa considerar los modos de cortesía de acuerdo al 

contexto sociocultural, así como los recursos no verbales y para 

verbales y las diversas estrategias de manera pertinente para expresarse, 

intercambiar información, persuadir, consensuar, entre otros fines. (p. 

120) 

1.1.3.2. Orientaciones generales para desarrollar competencias en el área de inglés. 

El Ministerio de Educación (2017) en la nueva programación curricular 

para primaria plantea las siguientes recomendaciones para el proceso educativo 

del idioma inglés: 

 Promover el uso del idioma inglés como medio de comunicación 

en clase utilizándolo de manera regular y en todas las actividades 

posibles. Las interacciones se realizan empleando la lengua 

extranjera entre pares y con el profesor para facilitar su 

comprensión y su progresivo aprendizaje. 

 Favorecer el rol protagónico de los estudiantes como participantes 

activos de su proceso de aprendizaje del idioma inglés, en el que el 

docente cumple el rol de organizador, facilitador y orientador del 

proceso. 

 Utilizar el idioma inglés en contexto reales o simulados empelado 

material autentico que permita a los estudiantes enfrentarse a 

situaciones cercanas a las que suceden en la vida real, movilizando 
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conocimientos previos que resulten adecuados para desenvolverse 

en diversos escenarios. 

 Generar actividades que integren la comunicación oral, la lectura y 

la escritura en inglés, propiciando situaciones comunicativas 

desafiantes y significativas para el estudiante que garanticen el 

desarrollo de las competencias comunicativa en inglés. 

 Utilizar actividades variadas que promueven la interacción entre 

pares y fomenten el trabajo en equipo: juego de roles, actividades 

para recoger información, actividades de resolución de problemas, 

actividades para recoger información, actividades para dialogar, 

entre otras. (p. 118) 

1.1.4. Competencias para la adquisición del idioma inglés. 

Para la enseñanza de idiomas, muchos autores coincidieron en que hacía 

falta algo más que conocimiento lingüístico para poder dominar una nueva lengua 

en cualquier situación real, Van Ek (1984) citado por (Rico, 2017) es quizás el 

que presenta un modelo más detallado de esas otras competencias que han de ser 

adquiridas complementariamente para propósitos comunicativos: 

1.1.4.1. Competencia lingüística 

Capacidad de conocer y usar la lengua correctamente atendiendo a 

todos sus componentes: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y 

léxico.  

1.1.4.2. Competencia sociolingüística  

Capacidad de comunicarse con precisión en contextos diferentes, con 

personas diferentes y cuando hay diferentes intenciones en la comunicación. 
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1.1.4.3. Competencia discursiva  

Capacidad de emplear estrategias apropiadas para construir e interpretar 

textos diferentes.  

1.1.4.4. Competencia estratégica  

Capacidad de aplicar recursos de comunicación verbal y no verbal para 

llenar los vacíos en el saber lingüístico del hablante.  

1.1.4.5. Competencia sociocultural  

Conciencia del contexto sociocultural en el que es empleada la lengua 

por los hablantes nativos y de las formas en que este contexto afecta a la 

selección y el efecto comunicativo de determinadas formas de la lengua. 

1.1.4.6. Competencia social  

Capacidad de tomar la iniciativa en una conversación, por ejemplo, 

saber cuándo interrumpir a alguien que habla con grosería; es decir, en un 

concepto más amplio, conocer las convenciones sociales del grupo. (pp. 80-81) 

1.1.5. Enfoque para la enseñanza del idioma inglés.  

1.1.5.1. El Enfoque Natural, coetáneo al anterior.  

Fue creado por S. Krashen y T. Terrell y parte de los mismos principios 

de la enseñanza naturalista de la lengua con los niños pequeños adaptando 

aquéllos a la adquisición de una segunda lengua. Se trabaja mucho la 

comprensión antes de llegar a la producción, siempre en situaciones 

comunicativas y sin recurrir a la lengua materna.  
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Considera la lengua como medio de comunicación de significados y 

mensajes; pero, como en otros muchos métodos, ésta se adquiere mediante un 

dominio gradual de las estructuras. No obstante, el objetivo principal es la 

comprensión y expresión adecuada en una situación comunicativa, aunque su 

sintaxis y vocabulario no sean perfectos.  

Dentro de la hipótesis de la información de entrada los autores de este 

método consideran la importancia que para la comprensión tienen la situación 

y el contexto, la información extralingüística y el conocimiento del mundo que 

refleja esa información de entrada. Uno de los papeles fundamentales del 

profesor es proporcionar un flujo constante y variado de este tipo de 

información y de elementos extralingüísticos para que los alumnos aprendan a 

interpretarlos mediante una combinación de actividades de clase que incluyen 

trabajos grupales, contenidos y contextos múltiples, con materiales que 

provengan más del mundo real que de los libros de texto. (Rico, 2017, p. 91) 

(Rico, 2017) 

1.1.5.2. El método del psiquiatra. 

El búlgaro Georgi Lozanov, la Sugestopedia, aparece al mismo tiempo 

que los dos anteriores, a finales de los 70, y aún hoy tiene muchos adeptos, 

sobre todo en la enseñanza no reglada dirigida a directivos y empresarios. Su 

objetivo es controlar y reconducir las influencias irracionales e inconscientes 

que reciben continuamente los individuos para mejorar el aprendizaje de una 

nueva lengua, por ejemplo, trata de manipular la atención para mejorar la 

memoria por medio de la música. 
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El estudiante trabaja con textos completos e interesantes y audiciones 

relativas a ellos, además de listas enormes de parejas de palabras, pero la única 

alusión a la comprensión de contenidos o valores culturales se da en los juegos 

de roles y en la historia personal nueva que se inventa para cada alumno de 

acuerdo con la cultura de la nueva lengua. (Rico, 2017, p. 92) 

  



11 

 

1.2. Estrategias motivacionales 

1.2.1. Concepto. 

Son un conjunto de actividades didácticas que tienen como característica 

principal el empleo del idioma inglés. Es decir, en el desarrollo de cada actividad 

se emplea el idioma inglés con la finalidad de que el estudiante asimile las 

palabras empleadas, y las use de manera espontánea, agregándole gestos y 

ademanes que corresponden al significado de cada palabra. 

Las actividades cumplen el rol motivador para los estudiantes, de esta 

manera, la asimilación de las palabras, el momento para el empleo y el significado 

se construyen de forma entretenida. 

1.2.2. Estrategias. 

Es el conjunto de acciones, uso de técnicas y procedimientos, por parte del 

ser humano, el cual, este tiene la finalidad de lograr un objetivo. 

El termino estrategia no se debe confundir con el método debido a que si 

bien en el método también se emplean técnicas; estos son procesos sistemáticos y 

ordenados; en tanto, las estrategias pueden incluir métodos en su estructura. 

En el campo de la educación, para (Bedregal, 2012) define: 

Es el conjunto de decisiones con respecto a la organización de los 

materiales y las actividades que han de realizar los alumnos con el fin de 

alcanzar un óptimo aprendizaje, es decir consideran la planificación, 

organización y/o representación de la información de la manera más eficaz 

para que el alumno pueda aprender significativamente. (p. 54) 
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1.2.2.1. Estrategias de aprendizaje. 

Para (Bedregal, 2012) define:  

Es el conjunto de modos y medios que ejecutan los sujetos aprendices 

para lograr competencias o aprendizajes… son los procesos racionales y 

de actuación de los alumnos(as) en la ejecución de las actividades de 

aprendizaje y el conjunto de medios e instrumentos o logística que 

utilizan para facilitar el aprendizaje. 

Es decir, las estrategias de aprendizaje son el conjunto de las 

decisiones conscientes e intencionadas que asumen los alumnos y las 

alumnas en la planificación, organización y ejecución de las actividades 

de aprendizaje. (pp. 101-102) 

El objetivo de las estrategias de aprendizaje busca desarrollar y 

fortalecer, en los estudiantes, competencias y capacidades de determinadas 

áreas. 

El uso de estrategias de aprendizaje hace de los estudiantes agentes 

autónomos de su propio aprendizaje; por ello, es importante que estos 

aprendan a dominar dichas estrategias con la finalidad mejorar 

competencias y capacidades.  

1.2.3. Motivación. 

Es el elemento o causa que provoca el anhelo o deseo para la realización 

de una actividad, “un estado interno que activa, dirige y mantiene el 

comportamiento” (Wolfolk, 2006, p. 350) en el proceso educativo, es un factor 

que contribuye para que enseñanza tenga mejores resultados, es decir haya una 

correcta asimilación. No obstante, no es un factor que determine la asimilación.  
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Para Caicedo (2012) citado por (Lopez, 2016) establece la relación entre la 

motivación y la atención, así menciona: 

La atención y la motivación son dos procesos que están íntimamente 

relacionados con las emociones y además son, desde hace largo tiempo, 

consideradas por psicólogos y educadores variables educativas claves. La 

revisión general de algunas de sus características relevantes por la 

investigación neurocientífica parece importante no solo por lo que tienen 

que ver con las áreas cerebrales involucradas con los procesos si no, más 

importantes aún, por las implicaciones que estos puedan tener para la 

educación. Aunque la investigación, utilizando las nuevas tecnológicas, no 

arroja los deseables, es decir de los investigadores en área, si existen ya 

algunos datos que insinúan posibilidades de aplicación, siempre y cuando 

se provea de los debidos protocolos y se tengan en cuenta las limitaciones 

y alcances asignados a estos resultados. (pp. 48-49). 

Así mismo, la motivación es tomada desde diferentes enfoques, los cuales 

se definen de la siguiente manera: 

1.2.3.1. Enfoque conductista. 

Se plantea en razón a la recompensa que se le atribuye a la realización 

de una tarea u objetivo; entonces, al individuo se le estimula para que concluya 

una actividad reforzando la motivación que ya posea. 

Si se nos refuerza de manera consistente por ciertas conductas, 

desarrollaremos hábitos o tendencias para actuar de ciertas formas. Por 

ejemplo, si un estudiante es recompensado de manera consistente con 

afecto, dinero elogios o privilegios cuando mejora en el béisbol, pero 
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recibe escaso reconocimiento por estudiar, probablemente trabajara más 

duro y más tiempo para perfeccionar sus bolas rápidas, que para 

entender geometría. El hecho de asignar calificaciones, estrellas, 

calcomanías y otros reforzadores por el aprendizaje-o sanciones por 

mala conducta- es un intento por motivar a los estudiantes por medios 

extrínsecos de incentivos recompensas y castigos. (Wolfolk, 2006, p. 

353) 

1.2.3.2. Enfoque humanista. 

Desde una perspectiva humanista, la motivación, implica en el 

individuo, la satisfacción de sus necesidades personales, parte de las 

necesidades que atribuyen en su manera de ser, de aquello que considera 

necesario para su subsistencia, estas necesidades las ha ido adquiriendo en el 

desarrollo de su personalidad. “Significa activar los recursos internos de la 

gente: su sentido de competencia, autoestima, autonomía y autorrealización” 

(Wolfolk, 2006, p. 353). 

Para Abraham Maslow (1970) citado por (Wolfolk, 2006) propóne la 

jerarquización de las necesidades, es así que para el autor menciona la 

existencia de necesidades inferiores y superiores, por ello, para subir a un nivel 

superior han de satisfacer las necesidades de nivel inferior hasta llegar a  la 

autorrealización. 

1.2.3.2.1. Necesidades deficitarias. 

Menciona Maslow (1970) son necesidades de nivel inferior cuatro: 

supervivencia, seguridad, pertinencia y autoestima; “Cuando se satisfacen 
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estas necesidades, disminuye la motivación para atenderlas” (Wolfolk, 

2006, p. 353). 

1.2.3.2.2. Necesidades existenciales. 

Para Maslow (1970) las tres necesidades de nivel más alto son: 

Logro intelectual, apreciación estética y la autorrealización. A diferencia de 

las necesidades deficitarias cuando se satisfacen estas necesidades no cesan 

o disminuyen al contrario se toma mayor importancia en búsqueda de una 

mayor realización personal, “cuanto más exitosos sean sus esfuerzos para 

desarrollarse como profesor, tiene mayores probabilidades de luchar por 

mejorar aún más” (Wolfolk, 2006, p. 353).  

1.2.3.3. Enfoque cognoscitivo. 

El comportamiento del individuo parte de los conocimientos y 

experiencias previas, entonces, si estas experiencias satisfacen a un individuo 

existirá un nivel de motivación adecuado; sin embargo, si las experiencias son 

negativas, ante una determinada situación, el nivel de motivación será bajo. 

Las situaciones vividas como parte de información asimilada 

determinaran, de acuerdo al grado de satisfacción, la motivación interna que 

tenga el individuo para la realización de una actividad.  

Los teóricos cognoscitivos creen que el comportamiento está 

determinado por nuestro pensamiento, y no solo por el hecho de haber 

sido recompensado o castigado por ese comportamiento pasado… uno 

de los supuestos fundamentales de los modelos cognoscitivos es que los 

individuos no responden a los eventos externos ni a las condiciones 

fisiológicas como el hambre, sino a su interpretación de tales eventos… 
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las personas se consideran individuos activos y curiosos, que buscan 

información para resolver problemas  en los que se tiene interés 

personal. Así, los teóricos cognoscitivos se enfocan en la motivación 

intrínseca. (Wolfolk, 2006, p. 354). 

1.2.3.3.1. Teoría de la atribución. 

En la motivación describe la forma en que las explicaciones, 

justificaciones y excusas de los individuos, sobre uno mismo y los demás, 

afectan la motivación. 

Según Bernard Weiner (1979, 1986, 1992, 1994a, 1994b, 2000) 

citado por (Wolfolk, 2006) la mayoría de las causas atribuidas a fracasos y 

éxitos se caracterizan en tres dimensiones: 

 Locus (Ubicación de la causa, interna o externa de la persona). 

 Estabilidad (Si la causa permanece igual o cambia). 

 Controlabilidad (Si el individuo puede controlar la causa). 

Weiner citado  por (Wolfolk, 2006) afirma: “Que estas tres 

dimensiones  influyen de manera significativa  en la motivación, pues 

afectan  la expectativa y el valor” (p. 355) 

La dimensión estabilidad, por ejemplo, parece estar muy relacionada 

con las expectativas futuras. Si los estudiantes atribuyen su fracaso a 

situaciones estables, como la dificultad de la materia, tendrán la expectativa 

de fracasar en esa materia en el futuro, [en consecuencia su autoestima y 

motivación decaerá]. No obstante, si atribuyen el resultado a factores 

inestables como el estado de ánimo o la suerte, esperarían mejores 

resultados para la siguiente ocasión.  
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El locus interno /externo podría estar íntimamente relacionado con 

sentimientos de autoestima, [por ejemplo] sí el éxito o el fracaso se atribuye 

a factores internos, el éxito generará orgullo y un incremento de la 

motivación, en tanto que el fracaso socavara la autoestima. 

La dimensión controlabilidad está relacionada con emociones como 

el enojo, la compasión, la gratitud o la vergüenza. Si nos consideramos 

responsables por nuestros fracasos, nos sentiremos orgullosos. Fracasar en 

una tarea que no somos capaces de controlar nos provocara vergüenza y 

enojo. 

Cuando el fracaso se atribuye a la falta habilidad, y la habilidad se 

considera incontrolable, la secuencia de la motivación: 

Fracaso falta de habilidadincontrolableno responsable 

vergüenza, turbacióndistanciamientoel rendimiento empeora. 

Cuando el fracaso se atribuye a la falta de esfuerzo (una causa 

controlable), la secuencia es: 

Fracasofalta de esfuerzocontrolableresponsableculpa  

participación activael rendimiento mejora. 

1.2.3.3.2. Teoría de la expectativa x valor. 

La motivación es el producto de dos factores primordiales: Las 

expectativas que tenemos para lograr una meta y el valor que le atribuimos a 

la meta, así mismo, Para Jackeline Eccles y Allan Wigfield citados en 

(Wolfolk, 2006) se agrega el costo, es decir, que energías (esfuerzo) se 

emplearan para cumplir la meta. 
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1.2.3.4. Enfoque sociocultural. 

Los seres humanos nos desarrollamos en diferentes contextos sociales, 

lo cual implica la pertenencia a una comunidad, como consecuencia de la 

inclusión en un grupo social, el individuo se identifica con un determinado 

grupo, por ello, las interrelaciones con otros individuos del mismo grupo 

generan confianza y motivación, es decir, en una comunidad de aprendizaje 

existirá mayor motivación por aprender con individuos que generen confianza, 

sin embargo, existirá baja motivación si los individuos en el proceso enseñanza 

se encuentran en un contexto desconocido. 

“El concepto de identidad es central en las perspectivas socioculturales 

de la motivación. Cuando nos vemos a nosotros mismos como jugadores de 

futbol, escultores, ingenieros, maestros o psicólogos, tenemos una identidad 

dentro de un grupo” (Wolfolk, 2006, p. 357). 

Así mismo, en el grupo, el individuo asume un nivel de motivación de 

acuerdo a las actividades este realice para el logro de una meta, producto o 

servicio; es decir, para adquirir un nivel de motivación elevado dentro de la 

comunidad laboral ha de primero pasar por distintas etapas del proceso 

productivo con la finalidad de comprender la actividad y convertirse en un 

experto. De esta manera, el individuo asume roles de novato, en otras palabras, 

su participación es legitima periférica. 

1.2.4. Tipos de motivación. 

1.2.4.1. Motivación intrínseca. 

Esta motivación parte del interior del ser humano, es decir, no existen 

estímulos externos que fomenten en el individuo a realizar una actividad o 
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conseguir algo. Para (Wolfolk, 2006) “Es la tendencia natural a buscar y vencer 

desafíos, conforme perseguimos intereses personales y ejercitamos 

capacidades. (p. 351) 

La persecución de metas u objetivos personales son de origen 

intrínseco, es el deseo de lograr algo para la satisfacción propia, el sujeto no 

desea complacer a nadie. Al contrario, desea satisfacerse a sí mismo de acuerdo 

a sus propios anhelos. 

1.2.4.2. Motivación extrínseca. 

Son aquellos estímulos externos o del contexto social, cultural, 

económico, emocional que recibe el individuo para la realización de una 

actividad, “si hacemos algo para obtener una calificación, evitar un castigo, 

agradar al profesor o por cualquier otra razón que tenga muy poco que ver con 

la propia tarea, experimentamos la motivación extrínseca” (Wolfolk, 2006, p. 

351). 

El individuo deberá percibir la influencia de un agente externo para 

lograr un objetivo, el fin el lograr la aprobación de este agente, por ello, esta 

motivación está relacionada a un condicionamiento. 

1.2.5. Características motivacionales del aprendizaje. 

Para Ausubel (1993) el proceso de retención de información está 

condicionada a determinadas características motivacionales, es así, para el autor la 

retención a largo no está condicionada a la motivación, si esta influye, pero en el 

proceso para la asimilación; sin embargo, se deben considerar que altos niveles de 

motivación en interacción con materiales si pueden propiciar una retención a largo 

plazo, así Ausubel menciona: 
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1.2.5.1. La motivación de logro. 

Para Ausubel “contrario a gran parte del pensamiento actual en el área, 

no es una variabilidad unitaria. Consta de distintas proporciones del impulso 

cognoscitivo, pulsión afiliativa y motivación de mejoría del yo”. (Ausubel, 

1993, p. 347) 

1.2.5.1.1. El impulso cognoscitivo 

Es, potencialmente, el componente más importante y estable de los 

tres, porque es en gran parte inherente a la tarea misma. Es orientado a la 

tarea misma. Es orientado únicamente en el sentido de que el aprendizaje 

exitoso; pero, se constituye su propia recompensa, aparte de cualesquiera 

consideraciones de recompensa o aprobación extrínseca. (Ausubel, 1993, p. 

348) 

1.2.5.1.2. La pulsión o impulso afiliativo  

Expresa la necesidad del estudiante de trabajar bien en la escuela 

para retener la aprobación de la figura paterna o superior (profesor) con la 

que se identifica en un sentido emocionalmente dependiente. Decrece 

progresivamente su importancia a medida que el niño se aproxima a la 

adolescencia. (Ausubel, 1993, p. 348) 

1.2.5.1.3. La motivación de mejoría del yo  

Este componente refleja la necesidad de obtener un estatus a través 

de la propia capacidad de ejecución. Aumenta progresivamente su 

importancia al empezar la edad escolar y constituye el principal componente 

de la motivación de logro en nuestra cultura. No implica forzosamente un 
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matiz de engrandecimiento egoísta. En muchas culturas primitivas esta 

“orientado al grupo”. (Ausubel, 1993, p. 348) 

1.2.5.2. El castigo (falta de recompensa o el miedo al fracaso). 

Como lo expresa la motivación “aversiva”, ha sido criticado 

injustificadamente por los educadores y psicólogos educativos 

estadounidenses. Dentro de los límites razonables, ejerce una influencia 

demostrablemente necesaria en la educación sostenida a largo plazo, 

particularmente en la educación universitaria y profesional debido a la 

propensión demasiado humana a aplazar las actividades. (Ausubel, 1993, p. 

348) 

1.2.5.3. Las actitudes positivas  

Hacia algún problema en especial si es controvertido, mejoran el 

aprendizaje u a la retención en los terrenos cognoscitivos y motivacionales; sin 

embargo, como se explicó anteriormente, un prejuicio actitudinal negativo 

influye en la retención tan solo en el terreno cognoscitivo. No existe ningún 

canal de comunicación para que ese prejuicio, como tal, influya en la retención 

(salvo aquellos raros en que hay situaciones de amenaza al yo en el salón de 

clase, donde el prejuicio actitudinal podría generar altos niveles de ansiedad). 

(Ausubel, 1993, p. 348) 
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1.3. Comunicación oral en inglés 

1.3.1. Concepto. 

La Real Academia Española (2017) define como comunicación a la 

“acción y efecto de comunicar o comunicarse, transmisión de señales mediante un 

código en común al emisor y al receptor” (párr. 1,3). 

Así mismo, define la oralidad la (RAE, 2017) como el acto “que se 

manifiesta  mediante la palabra hablada” (párr. 1) y fonológicamente al acto “que 

se articula expulsando el aire exclusivamente por la boca” (párr. 4). 

Tomando estas dos definiciones podemos definir a la comunicación oral a 

la interacción comunicativa entre dos o más personas, usando como recurso 

expresivo la lengua hablada, esta se propicia mediante el uso en común de un 

determinado idioma, esta situación se genera por un propósito individual y social; 

así mismo (Almiron, 2009) menciona: “Todos coinciden en señalar que la 

comunicación es proceso por medio del cual los individuos se relacionan entre sí, 

para hacer del mundo un lugar donde las ideas, los conocimientos, hechos y 

situaciones sean comunes” (p. 3). 

La comunicación oral es el uso de diferentes habilidades, las que 

interactúan con el propósito de entregar al receptor un mensaje claro y entendible, 

por lo que, estas habilidades no deben actuar una aislada de otra. La comunicación 

oral tiene al lenguaje como el elemento más importante de la expresión oral, 

debido, a que sin él solo se brindaría una comunicación de gestos y ademanes, las 

cuales no propiciarían una adecuada expresión oral, por consiguiente. La 

expresión oral se ve fortalecida por la proxémica y cinésica.  
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Teniendo a consideración estas perspectivas el Ministerio de Educación 

(2017) plantea: 

El área de comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 

competencias comunicativas para interactuar con otras personas, 

comprender y construir la realidad, y representar el mundo de forma real o 

imaginaria. Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una 

herramienta fundamental para la formación de las personas pues permite 

tomar conciencia de nosotros mismos al organizar y dar sentido a nuestras 

vivencias y saberes. Los aprendizajes que propicia el área de 

Comunicación contribuyen a comprender el mundo contemporáneo, tomar 

decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la vida. 

(MINEDU, 2017, p. 73) 

1.3.2. Lenguaje. 

Es el medio de comunicación entre dos o más personas, “una forma de 

comunicación, ya sea oral, escrita o mediante señas, que se basa en un sistema de 

símbolos.” (Santrock, 2002, p. 70). 

Un “conjunto de sonidos articulados que el hombre manifiesta lo que 

piensa o siente” (RAE, 2017, párr. 1) 

En ella se presentan diversos factores que influyen en la correcta 

producción del mensaje que el emisor quiere dar, para ello debemos tener en 

cuenta aspectos biológicos, emocionales y personales de este. En ese sentido 

Saussure (1916) citado por (Ribes, 1990) hace presente que todo ser humano debe 

ser competente lingüísticamente, por eso,  la competencias lingüísticas están 

reflejadas en actos “pero también contienen todo tipo de distorsiones, más o 

menos accidentales, de la competencia -  debido a las limitaciones en los canales 
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perceptuales o motores, a la fatiga, la emoción, las lagunas de memoria y cosas 

por el estilo” (p. 37). 

1.3.2.1. Teorías de la adquisición del lenguaje. 

1.3.2.1.1. Teoría cognitivista. 

Piaget (1969) considera que el punto de partida para la adquisición 

del lenguaje se sitúa en las primeras manifestaciones verbales que producen 

los padres sobre los niños y el intercambio de gestos y ademanes que 

brindan los padres, es decir, esta capacidad es producto de un conjunto de 

acciones verbales que se brindan al niño desde el vientre de la madre (según 

investigaciones actuales). Para (Piaget, 1969) menciona: 

Asistimos durante la primera infancia a una transformación 

de la inteligencia que, de ser simplemente sensorio-motriz o práctica, 

se transforma a partir de ahora en pensamiento propiamente dicho, 

bajo la doble influencia del lenguaje y la socialización. El lenguaje, 

en primer lugar, al permitir al sujeto  explicar sus acciones le facilita 

simultáneamente el poder reconstituir el pasado, y por tanto de 

evocar en su ausencia los objetos hacia los que se han dirigido las 

conductas anteriores, anticipar las acciones futuras… este es el punto 

de partida del pensamiento... el propio lenguaje  vehicula, en efecto  

conceptos y nociones que pertenecen a todos y que refuerzan el 

pensamiento individual mediante  un amplio  sistema  de 

pensamiento colectivo. (p. 34) 

Jean Piaget en sus investigaciones sustenta que existe una estrecha 

relación entre la aparición del lenguaje y construcción de esquemas 
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mentales, es decir, el niño construye sus palabras de acuerdo a las 

experiencias que haya vivido; por consiguiente, aparece el pensamiento. 

Así mismo, en su cerebro se van construyendo una estructura mental 

lo que va a permitirle, de acuerdo a la cantidad de palabras, expresarlo 

Piaget (1966) citado por (Piattelli, 1983) expresa: “Toda adquisición 

cognoscitiva incluido el lenguaje proviene, es producto de una construcción 

progresiva a partir de formas evolutivas de la embriogénesis biológica hasta 

el pensamiento científico contemporáneo” (p. 175) 

Jean Piaget, Floyd H. Allport. Ella J. Day y M. M. Lewis (1965) 

mencionan: “El maravillosamente intrincado y versátil mecanismo del 

lenguaje es, al nacer, al igual que otros mecanismos motores, nada más que 

una posibilidad” (p. 21); La aparición del lenguaje está condicionado al 

desarrollo de distintos mecanismos fisiológicos, así como la elasticidad de la 

lengua, mandíbula, la correcta formación de las cuerdas bucales, etc. todos 

estos órganos deben combinarse para así generar las primeras señales de 

lenguaje en el niño. 

Si bien existe dificultad para los niños el poder desarrollar de manera 

normal la pronunciación de silabas (Piaget J. F., 1965) menciona que todo 

ello se debe a un proceso el cual ira surgiendo, este se verá determinado por 

los estímulos auditivos que reciba el niño.  

Si bien al principio solo podrá pronunciar silabas y confundirá 

algunos sonidos con silabas ya aprendidas, esta situación, los autores lo 

consideran como parte del proceso. Piaget et al (1965) también demuestran 

la importancia del sistema auditivo en el aprendizaje de un lenguaje propio, 

ya que es por la excitación auditiva o estimulo que el niño percibe el 
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lenguaje de sus padres y al reconocer este lenguaje en su memoria pasara a 

imitarlos y reproducirlos. 

Este proceso se verá fortalecido con la asociación que el adulto le 

brinda a la palabra y los objetos que observa el niño, es decir, existe una 

interacción entre el sistema auditivo y visual, esto ayuda a mejorar el 

aprendizaje del niño y la posterior evocación de palabras completas, por 

ejemplo: el niño asocia la silaba “ma” con una mesa, para el niño que aún 

está desarrollando su mecanismo vocal y en su esquema mental formando la 

silaba mesa, para este “ma” es la mesa, Piaget et al (1965) mencionan: 

El progreso a partir de este punto es rápido, un niño puede 

aprender de esta manera a decir los nombres aproximados de varios 

de cientos de objetos mientras esta aun trabajando sobre la exacta 

pronunciación de las consonantes difíciles. El proceso de nombrar, o 

la adquisición de vocabulario, comienza tempranamente en el 

segundo año y se incrementa a pasos agigantados hasta los seis años, 

edad en que el niño normal posee un vocabulario de alrededor de 

3000 palabras. (p. 27) 

Los autores plantean el ejemplo de la muñeca y el pedido del niño, 

en este caso la niña pronunciará “muñeca” como pedido y el padre se lo 

dará como premio por haber pronunciado esta palabra, podemos también 

agregar, que los niños también usan gestos y ademanes, por consiguiente, 

este acto de pronunciar y usar movimientos kinésicos fortalece la 

comunicación que establecen con los otros. “El logro final del desarrollo 

lingüístico es la respuesta al lenguaje mediante el uso del lenguaje, como es 

la respuesta a una pregunta” (Piaget, 1965, p. 29). 
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1.3.2.1.2. Teoría de Bruner. 

Para Bruner citado en (Gálvez, 2013) establece una relación entre el 

desarrollo de la competencia y el desarrollo cognitivo; argumentando así: 

En su teoría sobre el desarrollo del conocimiento, o el 

desarrollo de la competencia, el ser humano es concebido como un 

creador y un aprendiz activo. El conocimiento puede ser adquirido 

de muchas formas diferentes y por distintas vías. Por ejemplo, el 

dominio de la habilidad motriz, la adquisición del lenguaje y la 

adquisición de conceptos son todos aspectos del conocimiento que se 

alcanzan con un aumento de la competencia. Cada uno puede ser 

entendido como un problema que el niño debe llegar a resolver, a 

través de una construcción activa con materiales relevantes, sean 

éstos concretos o abstractos. (p. 18) 

Es así, para Bruner menciona que la adquisición del lenguaje se 

produce en situaciones de interacción social y cultural de forma abstracta y 

material, como producto de la acción de los padres al asociar nombres a 

objetos, a los cuales, el bebé a través del tiempo va estableciendo vínculos 

emocionales y significados. 

Para (Miretti, 2003) menciona: 

El niño conoce el mundo a través de las acciones que realiza, más 

tarde lo hace a través de una nueva forma de representación por 

medio de la imagen y, por último, acción e imagen son traducidas en 

lenguaje. Estas etapas sucesivas a veces se superponen; son las que 



28 

 

van consolidando modos abstractos de enfrentar el medio. Destaca 

para ello la importancia de observar como una persona maneja la 

información a través de la selección, la retención y la 

transformación. 

Hacia los 4 años las estructuras fundamentales del lenguaje 

materno ya han sido adquiridas (mucho antes de la aparición del 

pensamiento operativo concreto); si bien el niño puede emitir 

palabras y formulas oraciones, aun no es capaz de organizar las 

cosas del mundo real. 

A los 5 años ya están en condiciones de establecer diferencias 

cuando comienza a inspeccionar el lenguaje, puede volver a sobre 

sus experiencias para comprobar, emparejar o no, lo que dice y lo 

que ve (por eso Bruner sostiene que es el pensamiento el que se 

acomoda al lenguaje). (p. 109) 

Mediante la interacción cultural en la que se envuelto el niño 

adquiere de su entorno inmediato, estos están condicionados al lenguaje en 

el que se desarrolla, así mismo, cada entorno cultural tiene distintos formas 

de habla, esta es una características que la diferencia de otros entornos 

culturales; por ello, en relación al entorno cultural, la adquisición del 

lenguaje en el ser humano corresponde a cada cultura en la que tuvo mayor 

influencia, esta adquisición no distingue de distorsiones lingüísticas ni 

correctas del mismo lenguaje. 

La correcta reproducción del lenguaje mejorará o decaerá según el 

criterio cognitivo del ser humano. 
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En consecuencia, de acuerdo a como el ser humano y en donde 

participe sus situaciones comunicativas, el adquirirá el lenguaje 

condicionado al entorno socio-cultural que lo rodea. 

A este proceso externo para la adquisición del lenguaje Bruner le 

llamo “formato”; es decir, los estímulos externos amoldan el lenguaje del 

ser humano. 

El niño tiene necesidades que desea sean satisfechas por sus 

progenitores o familiares, así como: Saciar su hambre, calmar una dolencia 

y/o satisfacer un capricho, etc. Estas necesidades implican la manifestación 

de un gesto, balbuceo o llanto al inicio y en el desarrollo, cuando su 

estructura cognitiva del ser humano ya le provea signos lingüísticos, que ha 

adquirido mediante la asimilación de palabras e imitación, es así, teniendo 

en cuenta estas atribuciones, el niño puede ir articulando y vocalizando 

palabras con la finalidad de lograr algo a cambio. Es decir, se realiza un 

proceso interno con el objetivo de satisfacer una necesidad. 

Este proceso de intercambio Bruner le denomino “negociación”. 

Bruner (1991) citado en (Miretti, 2003), menciona: “El niño se 

entrena no solo para saber lenguaje sino para usarlo como miembro de una 

comunidad cultural” p. 114). 

Bruner también incide sobre 5 factores lingüísticos que influyen en 

el desarrollo intelectual: 

 Las palabras pueden servir como invitaciones para formar 

conceptos, estimulando al niño a descubrir sus significados. 

 El dialogo entre loa adultos y el niño, para orientarlo, 

motivarlos, estimularlo a la participación y educarlo, 
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proporcionándole una valiosa fuente de experiencias y 

conocimientos. 

 La escuela como centro generador de nuevas necesidades 

lingüísticas. 

 Los conceptos científicos se elaboran en el seno de una cultura y 

se transmiten verbalmente. 

 La aparición de conflicto entre los modelos de representación 

puede ser fuente de desarrollo intelectual. Si el conflicto no se 

resuelve, si no va hacia un equilibrio mayor, no hay un 

desarrollo intelectual. (Miretti, 2003, pp. 109-110) 

Bruner (1991) citado por (Miretti, La lengua oral en la educación 

inicial, 2003) establece la relación entre el lenguaje y el desarrollo 

intelectual de tres formas en las que el niño representa su experiencia: 

 Representación inactiva, funciona a través de acción. 

 Representación icónica, depende de la organización visual, y 

por medio de otros sentidos funciona con la percepción de 

patrones y uso de los mismos. 

 Representación simbólica, usa el lenguaje para traducir la 

experiencia; por medio de palabras se pueden formular hipótesis 

y resolver problemas sin recurrir a los objetos. (Miretti, 2003, p. 

110) 

1.3.2.1.3. Teoría socio –cultural. 

Lev Vygotsky citado por  (Wolfolk, 2006) menciona: “La capacidad 

específicamente humana del lenguaje permite que los niños utilicen 

herramientas auxiliares en la resolución de tareas difíciles, para superar la 
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acción impulsiva, planear una solución para un problema antes de su 

ejecución y dominar su propia conducta” (p. 47). 

En el planeta cada comunidad socio-cultural crea diversas 

estructuras gramaticales para su comunicación, así mismo, diferentes formas 

de habla e idiomas, así mismo, dentro de estas poblaciones, ciertos grupos 

crean códigos lingüísticos a los que les atribuyen significados diferentes. En 

su crecimiento el ser humano, niño, va asimilando este lenguaje como 

medio para comunicarse. 

En realidad, los esquimales no tienen cientos de palabras para 

designar la nieve, pero los esquimales de Ulgunigamiut, si tienen 

más de 160 palabras para nombrar el hielo, ya que necesitan 

reconocerlo en las distintas fases de congelación para cazar y vivir 

seguros en su ambiente. (p. 52) 

Es así, en el desarrollo del ser humano, el cómo se situé, el contexto 

y las situaciones que experimente el niño sumado a la situación emocional 

del sujeto; es de esta manera, en la que, se irá desarrollando el lenguaje, 

(Santrock, 2002) menciona: 

Vygotsky (1962) pensaba que un niño pequeño usa el 

lenguaje no solo para comunicarse con los demás, sino también para 

planear, guiar y monitorear su comportamiento como autorregulado. 

El uso del lenguaje para la autorregulación se llama comunicación 

interna o comunicación privada… para Vygotsky es una herramienta 

importante del pensamiento durante los primeros años de la niñez. 

Pensaba que el lenguaje y el pensamiento inicial se 

desarrollan de manera independiente uno de otro para luego 
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fusionarse. Planteo que todas las funciones mentales tienen orígenes 

externos o sociales. Los niños deben usar el lenguaje para 

comunicarse con los demás, antes que enfocarse en sus propios 

pensamientos. Los niños también deben comunicarse externamente y 

usar el lenguaje por periodos largos antes de que la transición de la 

comunicación externa a la interna tenga lugar. 

Este periodo ocurre entre los 3 y 7 años de edad e involucra 

hablar con uno mismo. Después de un tiempo, el hablar con uno 

mismo se convierte en una segunda naturaleza para el niño y 

entonces es capaz de actuar sin verbalizar. Cuando esto ocurre, los 

niños han interiorizado su habla egocéntrica en la forma de discurso 

interno que se convierte en sus pensamientos… cuando un niño 

pequeño habla para sí mismo está usando un lenguaje que gobierna 

su comportamiento y que lo guía. (pp. 67-68) 

1.3.3. Etapas del desarrollo de la expresión oral. 

1.3.3.1. Etapa pre lingüística. 

En este periodo la expresión es bucofonatoria y se caracteriza porque el 

infante emite sonidos onomatopéyicos que solo alcanzan un valor 

comunicativo con el análisis que el adulto pueda brindar. Este periodo se 

caracteriza porque el niño implanta una comunicación de tipo afectiva gestual 

en particular con la madre quien para motivar al niño lingüísticamente, deberá 

acompañar con el gesto. 

En esta etapa es importante porque forma las bases del desarrollo 

lingüístico. Es el llanto un canal por el que el aparato fonador manifiesta su 

funcionamiento, la sangre se oxigena y es el tono del sonido llanto que expresa 
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dolor, hambre u otro requerimiento. Se manifiesta de acuerdo a las 

entonaciones afectivas. Reconoce la voz de sus padres durante la mitad del 

primer año de su vida es de su interés el lenguaje materno porque así la 

comunicación oral será cotidiana entre el adulto y el niño. 

A los 7 o 8 meses inicia su autoafirmación porque empieza a 

movilizarse y desarrolla su competencia exploratoria, hacia los diez meses las 

vocalizaciones se van alternando entre la madre y el infante, empezando 

temprano la entrada acceso al lenguaje. De 9 a 10 meses se da el entendimiento 

de algunas palabras. (Paucar, 2013, p. 49) 

1.3.3.2. Etapa lingüística. 

 Para (Paucar, 2013) En este periodo se comienza la primera palabra, 

con deseo del lenguaje, incrementa la “denominación” de los seres inanimados 

o animados que comprende, empieza a entender los adjetivos calificativos que 

los adultos usan y el cuestionamiento como actitud. Entre los 15 y 20 meses 

usa frases con dos palabras luego con más elementos reconociendo y 

denominando seres inanimados y partes del cuerpo, incrementará las palabras 

en su expresión oral, por lo mismo es relevante que los progenitores animen a 

los infantes en el reconocimiento y denominación de objetos y figuras. De los 

28 a 24 meses usa sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos.  

Con la aparición de la función simbólica, las expresiones orales del 

infante comienzan a aludirse a realidades cada vez más etéreo y se inclina por 

las narraciones sobre sí mismos o vinculada con su familia. Alrededor de los 

cinco años sus frases son más extensas y complejas, aquí se origina el 

fenómeno de las “sobregeneralizaciones”, incurriendo en errores que antes no 

cometían como: “vinió”, “hició” cuando antes las decían correctamente “vino”, 
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“hizo”. A los 6 años, edad en la ya ingreso a la escolaridad, los puntos más 

resaltantes ya han sido adquiridos y su desarrollo continuo hasta los 10 o 12 

años.  

Es necesario resaltar que con el desarrollo de la función simbólica el 

párvulo logre concientizar aquellas palabras que inicialmente imitaba y 

empieza a referirse a hechos más abstractos. Así Piaget (Citado por 

Condemarín, 2006: 357) “afirma que los primeros significantes son acciones 

concientizadas, originadas de experiencias personales”. (Paucar, 2013, p. 50) 

1.3.3.3. Etapa de comunicación. 

Se da la propiocepción del lenguaje. En este periodo el preescolar no 

presenta problemas de expresión y comprensión, a pesar de que su desarrollo 

se prolongue hasta los 11 o 12 años. (Paucar, 2013, p. 51) 

1.3.4. Niveles de análisis de la comunicación oral. 

Para el Marco de Referencia Europeo (MRE) menciona: “Para la enseñanza de 

lenguas extranjeras (consejo de Europa, op. Cit.) Se presenta una nueva perspectiva, 

en las que las destrezas o habilidades comunicativas se organizan cuatro tipos de 

actividades y estrategias: la producción (oral o escrita), la recepción (oral o lectora), la 

interacción y la mediación (Cantero, 2017, p. 2). 

Así mismo, que para la evaluación de la comunicación oral se debe evaluar las 

siguientes dimensiones: 

1.3.4.1. Adecuación a la tarea y cohesión. 

Criterio por el que el hablante selecciona el estilo de habla que va a 

emplear (la variedad de registro adecuada) y por el que regula su conducta a lo 
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largo del intercambio comunicativo: a partir del contexto, el hablante se 

permite emitir hipótesis sobre los mensajes del interlocutor, sobre sus 

intenciones y sobre los significados; igualmente, a partir del contexto el 

hablante planifica sus mensajes, negocia y coopera con el interlocutor 

(Cantero, 2017, p. 3) 

El estudiante expresa sus ideas adaptándose al propósito, destinatario, 

características del tipo de texto, género discursivo y registro, considerando las 

normas y modos de cortesía, así como los contextos socioculturales que 

enmarcan la comunicación. Asimismo, expresa las ideas en torno a un tema de 

forma lógica, relacionándolas mediante diversos recursos cohesivos para 

construir el sentido de distintos tipos de textos y géneros discursivos. 

(MINEDU, 2017, p. 119) 

1.3.4.2. Fluidez e interacción. 

La fluidez es la “capacidad de generar un discurso oral "en tiempo 

real",… un discurso fluido es aquel en el que las diversas etapas de su 

formación son prácticamente simultáneas, y el hablante no es consciente de las 

decisiones que toma” (Cantero, 2017, p. 8) 

Relación entre los interlocutores, sucesión de actos de habla durante la 

conversación. La lengua oral es interactiva por naturaleza, frente a la lengua 

escrita, en la que el receptor no puede actuar sobre el emisor. En la 

comunicación oral, los hablantes hacen cosas, pero además actúan unos sobre 

otros, influyéndose y negociando: el flujo comunicativo es, pues, bidireccional 

constantemente. 
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El estudiante intercambia los roles de hablante y oyente alternada y 

dinámicamente, participando de forma pertinente, oportuna y relevante para 

lograr su propósito comunicativo. (MINEDU, 2017, p. 119) 

1.3.4.3. Repertorio gramatical. 

En el idioma inglés el orden gramatical para emisión de un mensaje es 

diferente al español para ello se debe tener en cuenta: 

La competencia gramatical, la capacidad de organizar oraciones que 

transmitan significado es fundamental para la competencia 

comunicativa y casi todas las personas (aunque no todas) implicadas en 

la planificación, la enseñanza y la evaluación de la lengua, prestan 

mucha atención al control del proceso de aprendizaje para lograrlo. Esto 

generalmente supone la selección, la ordenación, la presentación paso a 

paso y la enseñanza mediante una repetición del nuevo material, 

comenzando con oraciones breves compuestas de una sola cláusula con 

las unidades que la constituyen representadas por una sola palabra (por 

ejemplo: Isabel es feliz) y terminando con oraciones complejas y 

subordinaciones, siendo su número, estructura y longitud ilimitados. 

Esto no excluye la temprana introducción de material complejo, como 

lo pueden ser una fórmula fija (es decir, un elemento de vocabulario) o 

una estructura fija para la inserción léxica (por favor, me puede dar...), 

o bien la letra de una canción aprendida globalmente. (MECD, 2002, p. 

150) 

Se espera o se exige que los estudiantes desarrollen su competencia 

gramatical:  
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 Inductivamente, mediante la exposición a material gramatical 

nuevo en textos auténticos. 

 Inductivamente, incorporando nuevos elementos gramaticales, 

categorías, clases, estructuras, normas, etc., en textos especialmente 

compuestos para exponer su forma, función y significado. 

 Como el anterior, pero seguido de explicaciones y ejercicios;  

 Mediante la presentación de paradigmas formales, tablas 

morfológicas, etc., seguido de explicaciones utilizando un 

metalenguaje apropiado en l2 o l1 y con ejercicios. 

 Pidiendo a los alumnos que formulen hipótesis, etc., y, cuando sea 

necesario, las reformulen, etc. (MECD, 2002, p. 151) 

1.3.4.4. Repertorio léxico. 

La riqueza, el alcance y el control del vocabulario son parámetros 

importantes de la adquisición de la lengua y por ello de la evaluación del 

dominio de la lengua que tiene el alumno y de la planificación del aprendizaje 

y la enseñanza de lenguas. 

Según el Marco común europeo de referencia para las lenguas traducido 

por el ministerio de educación cultura y deporte de Madrid (MECD, 2002) 

toma las siguientes consideraciones para la asimilación de nuevas palabras e 

inglés: 

 Mediante la simple exposición a palabras y expresiones hechas 

utilizadas en textos auténticos de carácter hablado y escrito. 
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 Mediante la búsqueda en diccionarios por parte del alumno, o 

preguntando el vocabulario a los alumnos, etc., según sea necesario 

en tareas y actividades concretas. 

  Mediante la inclusión de vocabulario en contexto, por ejemplo: 

con textos del manual, y, de este modo, mediante la subsiguiente 

reutilización de ese vocabulario en ejercicios, actividades de 

explotación didáctica, etc. 

 Presentando palabras acompañadas de apoyo visual (imágenes, 

gestos y mímica, acciones demostrativas, representaciones de 

objetos reales, etc.); 

 Mediante la memorización de listas de palabras, etc., acompañadas 

de su traducción. 

 Explorando campos semánticos y construyendo «mapas 

conceptuales», etc.;  

 Explicando estructuras léxicas y practicando su aplicación (por 

ejemplo: formación de palabras, composición, expresiones de 

palabras relacionadas, verbos con régimen preposicional, 

modismos, etc.). 

 Mediante el estudio más o menos sistemático de la distinta 

distribución de los rasgos semánticos en L1 y en L2 (semántica 

contrastiva). 

 Enseñando a los alumnos a usar diccionarios bilingües, 

diccionarios de sinónimos y otras obras de consulta. (pp. 148-149) 
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1.3.4.5. Pronunciación. 

La didáctica de la pronunciación propone un tratamiento global de la 

lengua oral, centrada no en la producción o la discriminación de sonidos, sino 

en la expresión y la comprensión oral en su conjunto. La pronunciación es la 

forma material del habla, y que puede ser o bien un muro infranqueable, que 

impida la mínima inteligibilidad, o bien un sólido puente material tendido entre 

los interlocutores, que permita su comunicación. Consecuentemente, la 

pronunciación sólo puede adquirirse eficientemente en el transcurso de 

procesos comunicativos significativos (v. Cantero, en prep.). Su objetivo, 

entonces, no es ya la mera "pronunciación correcta", sino la adquisición de la 

competencia fónica de la lengua meta. (Cantero F. J., 2017, p. 9) 

La pronunciación de determinados sintácticos lingüísticos en inglés 

requieren de un nivel adecuado de competencia lingüística, así (Cantero F. J., 

2017) define:  

Capacidad de integrar el discurso oral según las reglas fónicas de la 

lengua. La competencia fónica supone la capacidad de producir y 

reconocer las unidades fónicas de la lengua, a todos los niveles 

(sonidos, fonemas, unidades rítmicas y unidades entonativas). Una 

competencia fónica mínima permite un grado suficiente de 

inteligibilidad; una competencia fónica óptima, un grado suficiente de 

fluidez (tanto en la expresión como en la comprensión). (p. 10) 

La pronunciación del discurso no es una actividad lineal, sobre todo en 

inglés, sino que está claramente jerarquizada: los núcleos informativos del 

lenguaje interior se emplazan también como núcleos fónicos en el discurso 
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desplegado, núcleos alrededor de los cuales se organiza la materia fónica del 

discurso.  

Fundamentalmente, tales núcleos fónicos son: el acento sintagmático (o 

acento de frase), que constituye el núcleo de un sintagma (del grupo 

fónico), y por tanto también el núcleo de la entonación del sintagma (el 

contorno entonativo); y el acento paradigmático (o acento de palabra), 

que constituye el núcleo de una palabra (como unidad rítmica) y por 

tanto es el eje del ritmo del enunciado. Los fenómenos de ritmo y 

entonación, así, son los centros organizadores del discurso oral, los 

elementos que permiten la integración fónica de los constituyentes del 

discurso (cfr. Cantero, 1991b). Esta organización jerárquica del 

discurso es la que permite al oyente su comprensión global, por bloques 

fónicos. (Cantero F. J., 2017, p. 9) 

Según el (MECD, 2002) se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones para la buena pronunciación en idioma extranjero: 

 Simplemente mediante la exposición a enunciados auténticos. 

 Por imitación a coro de: 

 El profesor;  

 Grabaciones de audio de hablantes nativos;  

 Grabaciones en vídeo de hablantes nativos;  

 Mediante el trabajo individual en el laboratorio de idiomas. 

 Leyendo en alto material textual fonéticamente significativo. 

 Mediante el entrenamiento auditivo y con ejercicios fonéticos de 

repetición. 
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 Leyendo y entrenamiento auditivo, pero con el uso de textos 

transcritos fonéticamente. 

 Mediante el entrenamiento fonético explícito. 

 Aprendiendo las normas ortoépicas (es decir, cómo pronunciar 

las formas escritas). 

 Mediante alguna combinación de las anteriores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

La enseñanza del idioma inglés en la actualidad se cierne sobre el aprendizaje 

de palabras o el incremento del vocabulario en este idioma, no obstante, el aprendizaje 

del idioma inglés también conlleva el desarrollo de la comunicación en dicho idioma, 

por ello, el incremento del vocabulario debe ir a la par con la interacción comunicativa 

oral de dos o más sujetos que entablan una comunicación en idioma inglés. 

El planteamiento del problema de está enfocado desde dos perspectivas, la 

primera hace referencia a un estudio teórico de la motivación escolar y la segunda a la 

puesta en práctica de una intervención educativa pudiendo servir como estrategia 

educativa en el proceso enseñanza aprendizaje para el aprovechamiento académico de 

los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 40103 

Libertadores de América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 
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Por ello nos planteamos las siguientes preguntas: 

Pregunta general: 

 ¿En qué medida las estrategias motivacionales mejorarán la 

comunicación oral en idioma inglés de los estudiantes de primero de 

secundaria de la Institución Educativa N° 40103, Libertadores de 

América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 

Preguntas específicas: 

 ¿Cuál será el nivel de comunicación oral en idioma inglés antes de la 

aplicación de las estrategias motivacionales de los estudiantes de 

primero de secundaria de la Institución Educativa N° 40103 

Libertadores de América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 

 ¿Cómo se aplicaran las estrategias motivacionales en los estudiantes de 

primero de secundaria de la Institución Educativa N° 40103 

Libertadores de América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 

 ¿Cuál será el nivel de logro de la comunicación oral en idioma inglés 

después de la aplicación de las estrategias motivacionales de los 

estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 

40103 Libertadores de América, del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa? 

 ¿Cuál será el nivel de significancia de las estrategias motivacionales en 

la comunicación oral del idioma inglés de los estudiantes de primero de 

secundaria de la Institución Educativa N° 40103 Libertadores de 

América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa? 
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2.2. Objetivos  

2.2.1. Objetivo principal 

Demostrar que mediante la aplicación de estrategias motivacionales 

mejora la comunicación oral en idioma inglés de los estudiantes de primero de 

secundaria de la Institución Educativa N° 40103 Libertadores de América, del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2017. 

2.2.2. Objetivos secundarios. 

 Determinar el nivel de comunicación oral en idioma inglés antes de la 

aplicación de las estrategias motivacionales de los estudiantes de 

primero de secundaria de la Institución Educativa N° 40103 

Libertadores de América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 Planificar y aplicar las estrategias motivacionales en las sesiones de 

aprendizaje del área de idioma inglés de los estudiantes de primero de 

secundaria de la Institución Educativa N° 40103 Libertadores de 

América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

 Evaluar el nivel de logro de la comunicación oral en idioma inglés 

después de la aplicación de las estrategias motivacionales de los 

estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa N° 

40103 Libertadores de América, del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 

 Establecer la significancia estadística de los niveles de logro de la 

comunicación oral en idioma inglés de los grupos control y 

experimental de los estudiantes de primero de secundaria de la 
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Institución Educativa N° 40103 Libertadores de América, del distrito de 

Cerro Colorado, Arequipa. 

2.3. Hipótesis 

Mediante la aplicación de las estrategias motivacionales se mejora la comunicación 

oral en idioma inglés de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución 

Educativa N° 40103 Libertadores de América, del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 

2.4. Variables 

2.4.1. Variable independiente. 

Estrategias motivacionales 

2.4.2. Variable dependiente. 

Comunicación oral 

Dimensiones 

 Adecuación a la tarea y cohesión  

 Fluidez e interacción  

 Repertorio gramatical  

 Repertorio léxico  

 Pronunciación 
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2.5. Metodología 

2.5.1. Método. 

Según (Bunge, 2000) nos dice: “Un método es un procedimiento para 

tratar un conjunto de problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de 

métodos o técnicas especiales” (p. 24).  

Entonces, el método que se aplicó en la presente investigación es el 

científico cuya finalidad es demostrar si la aplicación de estrategias 

motivacionales mejora la comunicación oral, en idioma inglés. 

2.5.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es aplicado, este es determinado por el tipo de 

investigación, sea el caso de tipo experimental; debido, a que, este proceso 

implica aplicar un conjunto de estrategias para modificar un determinado 

comportamiento, es decir a través de la variable independiente propiciar un 

cambio sobre la variable dependiente. 

2.5.3. Diseño de investigación. 

El diseño empleado será el cuasi experimental debido a que se cuenta con 

el control de dos grupos para la investigación, los cuales, con la obtención de 

resultados nos permitirá comparar los puntajes del post test, para (Arias, 2012) 

explica: “Los grupos a los que se hace referencia son: el grupo experimental (Ge), 

que recibe el estímulo o tratamiento (X); y el grupo control (Gc), el cual sólo sirve 

de comparación ya que no recibe tratamiento” (p. 35). 
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Tabla 1. Diseño cuasi-experimental 

a En relación a las abreviaturas pasamos a detallar sus significados Ge -  Grupo 

experimental, Gc - Grupo control, O1 - Pre-test o medición inicial, X - Estímulo o 

tratamiento, O2 - Post-test o medición final. 

Fuente: Proyecto de Investigación (Arias, 2012, p. 36). 

 

2.6. Población y muestra 

Se llama población o universo al conjunto finito de individuos, países u objeto 

de estudio que presentan características en común en este caso la población está 

conformada por todos los estudiantes de la Institución Educativa N° 40103 Libertadores 

de América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

La muestra está constituida por 60 estudiantes del primero de secundaria, las que 

se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 2. Población y muestra. 

Grupo Grado Sección Total 

Grupo Control Primero “B” 30 

Grupo Experimental Primero “D” 30 

 Total  60 

Fuente: Nómina de matrícula de los estudiantes de primero de secundaria de la 

Institución Educativa N° 40103 Libertadores de América, del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa. 

 

GRUPOS PRETEST TRATAMIENTO POSTTEST 

Grupo control intacto Pre-test --------- Post-test 

Ge O1 X O2 

Gc O1 --------- O2 
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2.7. Técnicas e instrumentos 

Para determinar los niveles de comunicación oral, en idioma inglés, tanto en el 

pre-test como en post-test, de los grupos control y grupo experimental, se emplea como 

técnica a la observación, la cual, se desarrolló mediante la apreciación de un discurso en 

inglés, en el que los estudiantes se manifestaban empleando sus diferentes capacidades 

expresivas usando como lengua el idioma inglés. 

Para recolectar datos precisos que nos permitan evaluar y cuantificar a la 

variable dependiente; este registró se realizó mediante, rubrica, la que consta de 5 

dimensiones y 5 categorías de indicadores de desempeño que miden las capacidades de 

la expresión oral: Adecuación a la tarea y cohesión (4 puntos), Fluidez e interacción (4 

puntos), Repertorio gramatical (4 puntos), Repertorio léxico (4 puntos), Pronunciación 

(4 puntos). 

2.7.1. Validez. 

El instrumento usado se sometió al juicio de dos expertos con la finalidad 

de que estos determinen si el instrumento mide lo que tiene que medir, es así, que 

mediante la validación de un experto en el área comunicación obtuvimos sus 

aprensiones en la variable expresión oral, así mismo, un segundo experto en la 

especialidad de idioma nativo inglés, aprueba el instrumento utilizado en la 

investigación. 

2.7.2. Confiabilidad. 

Por consiguiente, el instrumento se sometió a la prueba estadística alfa de 

Cronbach con la finalidad de darle confiabilidad estadística, así se refiere que este 

proceso implica que el instrumento usado deberá arrojar los mismos resultados en 
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diferentes contextos, para ello según (Hernandez S. R., 2014) se toma el siguiente 

criterio 

Tabla 3. Calculo de Confiabilidad. 

Nula Muy 

baja 

Baja Regular Aceptable Elevada Toral o 

perfecta 

0 2 4 5 6 8 1 

0% de confiabilidad 

en la medición (está 

contaminada de 

error) 

     100% de 

confiabilidad 

(no hay error). 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 207). 

De esta manera, se toma los resultados, del pre test, del grupo 

experimental para analizar el instrumento mediante el programa estadístico SPSS 

Stadistic v.24, obteniendo los resultados los que se muestran a continuación:  

 

Tabla 4. Procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido 20 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 20 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Tabla 5. Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.714 5 

    Fuente: SPSS Stadistic v.24 

 

De los resultados analizados mediante la prueba alfa de Cronbach, se tiene 

un resultado de 0,714, lo que es 71,4% de confiabilidad, entonces según la tabla 3 
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podemos asumir que el instrumento se encuentra entre aceptable y elevada. En 

consecuencia, este indicador nos permite proseguir con nuestra investigación. 

 

  



51 

 

2.8. Análisis e interpretación de datos 

Tabla 6. Dimensión adecuación a la tarea y cohesión. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Very Poor (Nivel muy bajo) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Weak (Regular) 6 20% 0 0% 0 0% 0 0% 

All Right (Suficiente) 22 73% 14 47% 30 100% 28 93% 

Good (Bien) 2 7% 16 53% 0 0% 2 7% 

Very Good (Excelente) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Resultados Rubrica expresión oral, aplicado a los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la secundaria de la institución educativa N° 40103 Libertadores de América, del 

distrito de Cerro Colorado Arequipa, 2017 

 

Figura 1. Porcentajes dimensión 1. 

Análisis e interpretación  

En el Pre test de la tabla, En el grupo experimental, en el pre test, el 20% de los 

estudiantes se encuentra en el nivel Weak (regular), el 73% se encuentra en el nivel All 

right (suficiente) y un 7 % se encuentra en Good (bien). 
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Estos porcentajes fueron obtenidos debido a que los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la institución educativa N° 40103 Libertadores de América, del distrito 

de Cerro Colorado mostraron en la adecuación de tareas y cohesión un mejor nivel en lo 

suficiente, debido a que contaron  con la adaptación del curso desde inicios del año 

académico y no les parecía algo nuevo el dictado y la adaptación a las sesiones, la 

inserción de los temas a realizar a partir de nuestra presencia fueron reforzables ya que 

contaban con conocimientos previos de los temas de las sesiones a desarrollar  

En post test de la tabla del grupo experimental el 47% de los estudiantes se 

encuentra en el nivel All right (suficiente) y un 53 % se encuentra en Good (bien). 

Esta mejora se dio a las adecuaciones que insertamos para una mejor compresión 

en el momento de continuar nuestras clases dando las órdenes en inglés, esta 

manifestación en los resultados se pudo ver reflejada conforme a pedido y logro en este 

criterio según nuestra margen de calificación en la rúbrica. 

En cuanto a la dimensión Adecuación a la tarea y cohesión, en el grupo control se 

nota una gran diferencia, dándonos como resultados en el pre test una  totalidad al 100% 

de los estudiantes se encuentra en el nivel All right (suficiente) de lo podemos inferir 

que existe una mejora de mayor satisfacción, esta homogeneidad fue consecuente con el 

trabajo que vino anterior a la docente a realizarlo, por ende el post test se mantiene una 

igualdad, teniendo con porcentaje de un 93% de los estudiantes se encuentra en el nivel 

All right (suficiente) y este dato completa a una mejora de un 7% se encuentra en Good 

(bien). 

Dando a conocer estos resultados en este criterio de evaluación se puede inferir 

que: mejor resultado lo obtuvo el grupo experimental de acuerdo al camino que se 

siguió de incrementar los porcentajes en mejora de su adecuación a la tarea y cohesión.  
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Tabla 7. Dimensión fluidez e interacción. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Very Poor (Nivel muy bajo) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Weak (Regular) 16 53% 5 17% 16 53% 15 50% 

All Right (Suficiente) 14 47% 20 67% 14 47% 13 43% 

Good (Bien) 0 0% 5 17% 0 0% 2 7% 

Very Good (Excelente) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Resultados Rubrica expresión oral, aplicado a los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la secundaria de la institución educativa N° 40103 Libertadores de América, del 

distrito de Cerro Colorado Arequipa, 2017 

 

Figura 2. Porcentajes dimensión 2. 

Análisis e interpretación  

En el Pre test de la tabla, En el grupo experimental, en el pre test, el 53% de los 

estudiantes se encuentra en el nivel Weak (regular), el 47% se encuentra en el nivel All 

right (suficiente). 
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En consecuencia a los niveles de fluidez e interacción, comprendió a que los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa N° 40103 

Libertadores de América, contemplaran ver nuevos docentes que los re acostumbren a 

un nuevo sistema de secuencia didáctica diferente a lo que venían realizando con 

anterioridad, ya que no estaban muy predispuesto a usar el medio oral para comunicarse 

en inglés, las oraciones que pronunciaban eran como las de un niño recién aprendiendo 

a leer palabras trabadas, por eso el resultado en el pre test 

En post test de la tabla del grupo experimental el 17% de los estudiantes se 

encuentra en el nivel Weak (regular), 63% de los estudiantes se encuentra en el nivel All 

right (suficiente) y un 17 % se encuentra en Good (bien). 

Los resultados ya en este post test demostraron que incrementaron su interés en 

corregir errores que ya sea por factores intrínsecos o extrínsecos supero un pequeño 

porcentaje en satisfactorio y los demás. Teniendo siempre por un mínimo porcentaje 

que aun mantuvieron el nivel con el que empezaron en el pre test  

En cuanto a la dimensión de Fluidez e Interacción, en el grupo control se nota en 

el pre test una igualdad de resultados con el grupo control, el 53% de los estudiantes se 

encuentra en el nivel Weak (regular), el 47% se encuentra en el nivel All right 

(suficiente). Y en el post test del grupo control, el 50% de los estudiantes se encuentra 

en el nivel Weak (regular), el 47% se encuentra en el nivel All right (suficiente) y un 7 

% se encuentra en Good (bien). Dando a conocer estos resultados en este criterio de 

evaluación se puede inferir que: mejor resultado lo obtuvo el grupo experimental de 

acuerdo al camino que se siguió de incrementar los porcentajes en mejorar la fluidez e 

interacción en los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa 

N° 40103 Libertadores de América.  
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Tabla 8. Dimensión repertorio gramatical. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Very Poor (Nivel muy bajo) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Weak (Regular) 9 30% 0 0% 0 0% 0 0% 

All Right (Suficiente) 13 43% 16 53% 30 100% 25 83% 

Good (Bien) 8 27% 14 47% 0 0% 3 10% 

Very Good (Excelente) 0 0% 0 0% 0 0% 2 7% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Resultados Rubrica expresión oral, aplicado a los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la secundaria de la institución educativa N° 40103 Libertadores de América, del 

distrito de Cerro Colorado Arequipa, 2017 

 

Figura 3. Porcentajes dimensión 3. 

Análisis e interpretación  

En el Pre test de la tabla, En el grupo experimental, en el pre test, el 30% de los 

estudiantes se encuentra en el nivel Weak (regular), el 43% se encuentra en el nivel All 

right (suficiente) y un 27 % se encuentra en Good (bien). 
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Por consiguiente en el nivel del Repertorio Gramatical, comprendió a que los 

estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa N° 40103 

Libertadores de América, tuvieran una escasa variedad en el uso de estructuras 

sintácticas y elementos morfológicos con errores que afectaban la compresión del 

vocabulario en la interpretación de oraciones en inglés de acuerdo a la lección del día y 

los saberes previo con los que la mayoría de estudiantes contaba ya en la realización del 

tema. 

En post test de la tabla del grupo experimental el 53% de los estudiantes se 

encuentra en el nivel All right (suficiente) y un 47 % se encuentra en Good (bien). 

Los resultados ya en este post test demostraron su interés en utilizar las 

correcciones a un repertorio de estructuras sintácticas y elementos morfológicos 

adecuados al nivel de tarea, aunque cometen errores estos no afectaron seriamente la 

comunicación en inglés  

En cuanto a la dimensión del Repertorio Gramatical, en el grupo control se nota 

en el pre test una igualdad de resultados con el grupo control, el 100% se encuentra en 

el nivel All right (suficiente). Y en el post test del grupo control, el 83% de los 

estudiantes se encuentra en el nivel All right (suficiente), el 10% se encuentra en el 

nivel Good (bien) y un 7 % se encuentra en Very Good (Excelente). 

Dando a conocer estos resultados en este criterio de evaluación se puede inferir 

que: mejor resultado lo obtuvo el grupo control ya que la utilización de los recursos 

motivaciones fueron mejor aceptados llegando al nivel de Very good (Muy bien) por un 

porcentaje mínimo de los estudiantes del primer grado de secundaria de la institución 

educativa N° 40103 Libertadores de América. 
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Tabla 9. Dimensión repertorio léxico. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Very Poor (Nivel muy bajo) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Weak (Regular) 19 63% 8 27% 0 0% 0 0% 

All Right (Suficiente) 9 30% 10 33% 30 100% 25 83% 

Good (Bien) 2 7% 12 40% 0 0% 5 17% 

Very Good (Excelente) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Resultados Rubrica expresión oral, aplicado a los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la secundaria de la institución educativa N° 40103 Libertadores de América, del 

distrito de Cerro Colorado Arequipa, 2017 

 

Figura 4. Porcentajes dimensión 4. 

Análisis e interpretación  

En el Pre test de la tabla, En el grupo experimental, en el pre test, el 63% de los 

estudiantes se encuentra en el nivel Weak (regular), el 30% se encuentra en el nivel All 

right (suficiente) y un 7 % se encuentra en Good (bien). 
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Resaltando en el nivel del Repertorio Léxico, comprendió a que los estudiantes 

del primer grado de secundaria de la institución educativa N° 40103 Libertadores de 

América, tuvieron una escaso vocabulario limitado e inferior correspondiente a su nivel, 

la repetición e invención de palabras limitaban hasta ese momento la compresión de los 

temas que se venían impartiendo, se notó que había un desinterés en este criterio. 

En post test de la tabla del grupo experimental el 27% de los estudiantes se 

encuentra en el nivel Weak (regular), el 33% se encuentra en el nivel All right 

(suficiente) y un 40 % se encuentra en Good (bien). 

Los resultados ya en este post test demostraron suficiente control del vocabulario 

necesario para el nivel y de trabajo realizado dentro del aula, a su vez obtuvieron más 

recursos para expresar mejor sus oraciones y finalmente se concilio una mejor 

repetición por la frecuencia del uso de las palabras adquiridas durante el tiempo de 

trabajo con los estudiantes del grupo experimental. 

En cuanto a la dimensión del Repertorio Léxico, en el grupo control se nota en el 

pre test una igualdad de resultados con el grupo control, el 100% se encuentra en el 

nivel All right (suficiente). Y en el post test del grupo control, el 83% de los estudiantes 

se encuentra en el nivel All right (suficiente), el 17% se encuentra en el nivel Good 

(bien). 

Dando a conocer estos resultados en este criterio de evaluación se puede inferir 

que: mejor resultado lo obtuvo el grupo experimental de acuerdo al camino que se 

siguió en aprovechar los recursos motivaciones que fueron mejor aceptados para 

incrementar los porcentajes en de Repertorio Léxico en los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la institución educativa N° 40103 Libertadores de América.  
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Tabla 10. Dimensión pronunciación. 

  GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

  Pre test Post test Pre test Post test 

   f  %  f  %  f  %  f  % 

Very Poor (Nivel muy bajo) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Weak (Regular) 6 20% 1 3% 0 0% 0 0% 

All Right (Suficiente) 24 80% 8 27% 30 100% 27 90% 

Good (Bien) 0 0% 15 50% 0 0% 3 10% 

Very Good (Excelente) 0 0% 6 20% 0 0% 0 0% 

TOTAL 30 100% 30 100% 30 100% 30 100% 

Fuente: Resultados Rubrica expresión oral, aplicado a los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la secundaria de la institución educativa N° 40103 Libertadores de América, del 

distrito de Cerro Colorado Arequipa, 2017 

 

Figura 5. Porcentajes dimensión 5. 

Análisis e interpretación 

En el Pre test de la tabla, En el grupo experimental, en el pre test, el 20% de los 

estudiantes se encuentra en el nivel Weak (regular) y el 80% se encuentra en el nivel All 

right (suficiente). 
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Interpretando el nivel de la Pronunciación, se vio una inadecuada pronunciación 

con errores que comprometieron la comunicación entre los estudiantes del primer grado 

de secundaria de la institución educativa N° 40103 Libertadores de América, está 

marcada influencia de la de lengua materna hizo que exigiéramos un esfuerzo de 

comprensión por parte del interlocutor. 

En post test de la tabla del grupo experimental el 3% de los estudiantes se 

encuentra en el nivel Weak (regular), el 27% se encuentra en el nivel All right 

(suficiente), el 50 % se encuentra en Good (bien) y un 20% se encuentra en Very Good 

(Excelente). 

Los resultados ya en este post test denotaron una pronunciación suficientemente 

entendible, algunos errores en palabras de uso común y un porcentaje mínimo que 

demostró superación buena en la pronunciación que resalto lo mejor de lo adquirido a lo 

largo de las sesiones con suficiente control del vocabulario necesario para el nivel y de 

trabajo realizado dentro del aula. 

En cuanto a la dimensión de la Pronunciación, en el grupo control se nota en el 

pre test una igualdad de resultados con el grupo control, el 100% se encuentra en el 

nivel All right (suficiente). Y en el post test del grupo control, el 90% de los estudiantes 

se encuentra en el nivel All right (suficiente), el 10% se encuentra en el nivel Good 

(bien). 

Dando a conocer estos resultados en este criterio de evaluación se puede inferir 

que: mejor resultado lo obtuvo el grupo experimental, ya que hubo escasos errores de 

pronunciación en las palabras de uso común el acento ritmo y entonación fueron claros 

para lograr las dimensiones de  este criterio en los estudiantes del primer grado de 

secundaria de la institución educativa N° 40103 Libertadores de América.  
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2.8.1. Análisis por unidad de estudio. 

A continuación, se muestra los niveles que cada estudiante alcanzan, del grupo 

control y experimental en las pruebas de inicio y salida. El baremo se establece de 

acuerdo al instrumento “Rubrica de expresión oral e interacción”, en razón a la 

puntuación que logran los estudiantes. Esta distribución se constituye en 5 niveles y se 

establece de la siguiente manera: 

Tabla 11. Niveles de expresión e interacción. 

Nivel Descripción 

Very Good / 

Excelente 

17-20 

Perfectamente comprensible, sigue perfectamente la conversación, 

Utiliza con corrección y sin apenas errores, léxico Muy variado y 

apropiado para el nivel y Su pronunciación es perfectamente 

inteligible. 

Good / Bien 

13-16 

Discurso comprensible, Trata la mayoría de los puntos de la tarea, 

Sigue adecuadamente la conversación, Utiliza con notable 

corrección, sin errores sistemáticos, Vocabulario variado y 

apropiado para el nivel y Escasos errores de pronunciación en 

palabras de uso común. 

All right / Suficiente 

10-12 

Discurso comprensible, aunque hay que pedir alguna aclaración. 

Fluido, aunque con pausas, Utiliza con suficiente corrección un 

repertorio, Muestra suficiente control del vocabulario necesario 

para el nivel y la tarea y Pronunciación suficientemente inteligible. 

Weak / Regular 

8-9 

Discurso comprensible haciendo algún esfuerzo, lento, con 

excesivas pausas y falta de autonomía, Escasa variedad en el uso 

de estructuras sintácticas y elementos morfológicos con errores, 

Vocabulario limitado, inferior al correspondiente al nivel e 

Inadecuada pronunciación. 

Very poor / Nivel 

muy bajo 

1-7 

Discurso incomprensible, muy lento, Falta considerable de 

variedad, complejidad y corrección de estructuras sintácticas, 

Vocabulario tan reducido y Muchos errores de pronunciación. 

Fuente: Rubrica expresión e interacción, MRE 



62 

 

2.8.1.1.Comparación pre test grupo control y grupo experimental. 

Tabla 12. Resumen de casos, pre test grupo control y grupo experimental. 

 

Prueba de 

inicio - 

Control 

Prueba de 

inicio - Control 

(Agrupada) 

Prueba de 

inicio - 

Experimental 

Prueba de inicio - 

Experimental 

(Agrupada) 

1 9 Regular 8 Regular 

2 9 Regular 10 Suficiente 

3 9 Regular 9 Regular 

4 10 Suficiente 9 Regular 

5 10 Suficiente 7 Muy bajo 

6 9 Regular 8 Regular 

7 9 Regular 9 Regular 

8 10 Suficiente 10 Suficiente 

9 10 Suficiente 8 Regular 

10 10 Suficiente 9 Regular 

11 9 Regular 9 Regular 

12 9 Regular 7 Muy bajo 

13 10 Suficiente 9 Regular 

14 9 Regular 10 Suficiente 

15 10 Suficiente 7 Muy bajo 

16 9 Regular 7 Muy bajo 

17 10 Suficiente 8 Regular 

18 9 Regular 8 Regular 

19 10 Suficiente 8 Regular 

20 9 Regular 10 Suficiente 

21 9 Regular 9 Regular 

22 9 Regular 8 Regular 

23 9 Regular 10 Suficiente 

24 10 Suficiente 7 Muy bajo 

25 10 Suficiente 8 Regular 

26 10 Suficiente 9 Regular 

27 9 Regular 8 Regular 

28 9 Regular 8 Regular 

29 10 Suficiente 8 Regular 

30 10 Suficiente 11 Suficiente 

Total N 30 30 30 30 

Media 9,47  8,53  

Mínimo 9 Regular 7 Muy bajo 

Máximo 10 Suficiente 11 Suficiente 
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Desviación 

estándar 

,507  1,074  

Fuente: Resultados Rubrica expresión oral, aplicado a los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la secundaria de la institución educativa n° 40103 libertadores de américa, del 

distrito de cerro colorado Arequipa, 2017 

 

 
Figura 6. Comparación de puntuaciones, pre test grupo control y grupo experimental. 

 

Tabla 13. Niveles de aprendizaje, prueba de inicio. 

  Prueba de inicio 

  G. Experimental G. Control 

  f % f % 

Very Poor (Nivel muy bajo) 5 16,67% 0 0,00% 

Weak (Regular) 19 63,33% 16 53,33% 

All Right (Suficiente) 6 20,00% 14 46,67% 

Good (Bien) 0 0,00% 0 0,00% 

Very Good (Excelente) 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 

 Fuente: Resultados Rubrica expresión oral, aplicado a los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la institución educativa n° 40103 Libertadores de América, del distrito de Cerro 

Colorado Arequipa, 2017. 
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Figura 7. Niveles prueba de inicio. 

 

De los resultados obtenidos en la prueba de inicio, del grupo control, se 

observa que tiene puntuaciones que oscilan entre 9 y 10, de esta manera obtienen 

una media de 9,47, lo que, claramente evidencia el 53,33% de estudiantes se 

encuentra en nivel regular y 46,67% está en el nivel suficiente. En el grupo 

experimental, se observa que lograron puntaciones entre 7 y 11, con una media 

de 8,53, es así que, el 16,67% de estudiantes se encontraba en el nivel muy bajo, 

el 63,33% estaba en el nivel regular y el 20% estaba en el nivel suficiente. 

Podemos concluir, que, en la prueba de inicio existen diferencias entre 

las puntuaciones de los grupos control y experimental, lo que videncia que el 

grupo experimental requería de estímulos que le permitan mejorar sus 

aprendizajes, por consiguiente, el grupo control se encontraba con mayor 

predisposición para sus posteriores aprendizajes del idioma inglés. 
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2.8.1.2.Comparación pre test y post test grupo experimental. 

Tabla 14. Resumen de casos, pre test y post test grupo experimental. 

 

Grupo 

experimental - 

Prueba de inicio 

Grupo 

experimental - 

Prueba de inicio 

(Agrupada) 

Grupo 

experimental 

- Prueba de 

salida 

Grupo 

experimental - 

Prueba de salida 

(Agrupada) 

1 8 Regular 11 Suficiente 

2 10 Suficiente 15 Bien 

3 9 Regular 13 Bien 

4 9 Regular 13 Bien 

5 7 Muy bajo 11 Suficiente 

6 8 Regular 16 Bien 

7 9 Regular 13 Bien 

8 10 Suficiente 10 Suficiente 

9 8 Regular 9 Regular 

10 9 Regular 10 Suficiente 

11 9 Regular 11 Suficiente 

12 7 Muy bajo 9 Regular 

13 9 Regular 15 Bien 

14 10 Suficiente 10 Suficiente 

15 7 Muy bajo 10 Suficiente 

16 7 Muy bajo 14 Bien 

17 8 Regular 9 Regular 

18 8 Regular 10 Suficiente 

19 8 Regular 12 Suficiente 

20 10 Suficiente 13 Bien 

21 9 Regular 14 Bien 

22 8 Regular 11 Suficiente 

23 10 Suficiente 12 Suficiente 

24 7 Muy bajo 15 Bien 

25 8 Regular 10 Suficiente 

26 9 Regular 13 Bien 

27 8 Regular 13 Bien 

28 8 Regular 12 Suficiente 

29 8 Regular 15 Bien 

30 11 Suficiente 11 Suficiente 

Total N 30 30 30 30 

Media 8,53  12,00  

Mínimo 7 Muy bajo 9 Regular 

Máximo 11 Suficiente 16 Bien 
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Desviación 

estándar 

1,074  2,051  

Fuente: Resultados Rubrica expresión oral, aplicado a los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la institución educativa n° 40103 Libertadores de América, del distrito de Cerro 

Colorado Arequipa, 2017. 

 

Figura 8. Comparación de puntuaciones, pre test y post test grupo experimental 

 

Tabla 15. Niveles de aprendizaje, grupo experimental. 

  Grupo experimental 

  Prueba de inicio Prueba de salida 

  f % f % 

Very Poor (Nivel muy bajo 5 16,67% 0 0,00% 

Weak (Regular) 19 63,33% 3 10,00% 

All Right (Suficiente) 6 20,00% 14 46,67% 

Good (Bien) 0 0,00% 13 43,33% 

Very Good (Excelente) 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 

 Fuente: Resultados Rubrica expresión oral, aplicado a los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la institución educativa n° 40103 Libertadores de América, del distrito de Cerro 

Colorado Arequipa, 2017. 
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Figura 9. Niveles grupo experimental. 

Se comparan los resultados obtenidos, con el objetivo de evidenciar si existen 

diferencias entre la prueba de inicio y la prueba de salida del grupo experimental. 

Según la figura 7 se puede observar que los puntajes alcanzados por los estudiantes en 

el grupo experimental en la prueba de salida son mayores a los puntajes alcanzados en 

la prueba de entrada; también, se observa que la asimilación que la mejora en los 

estudiantes no es uniforme, ello se puede deber a la cantidad de la muestra o a 

diferentes factores en el que ve envuelto el fenómeno de aprendizaje del idioma inglés 
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2.8.1.3.Comparación post test grupo control y grupo experimental. 

Tabla 16.  Resumen de casos, post test grupo control y grupo experimental. 

 

Prueba de 

salida - 

Control 

Prueba de 

salida - Control 

(Agrupada) 

Prueba de 

salida - 

Experimental 

Prueba de salida - 

Experimental 

(Agrupada) 

1 10 Suficiente 11 Suficiente 

2 9 Regular 15 Bien 

3 10 Suficiente 13 Bien 

4 11 Suficiente 13 Bien 

5 11 Suficiente 11 Suficiente 

6 9 Regular 16 Bien 

7 9 Regular 13 Bien 

8 12 Suficiente 10 Suficiente 

9 10 Suficiente 9 Regular 

10 11 Suficiente 10 Suficiente 

11 10 Suficiente 11 Suficiente 

12 9 Regular 9 Regular 

13 11 Suficiente 15 Bien 

14 9 Regular 10 Suficiente 

15 11 Suficiente 10 Suficiente 

16 9 Regular 14 Bien 

17 12 Suficiente 9 Regular 

18 9 Regular 10 Suficiente 

19 12 Suficiente 12 Suficiente 

20 9 Regular 13 Bien 

21 9 Regular 14 Bien 

22 9 Regular 11 Suficiente 

23 9 Regular 12 Suficiente 

24 11 Suficiente 15 Bien 

25 10 Suficiente 10 Suficiente 

26 11 Suficiente 13 Bien 

27 9 Regular 13 Bien 

28 9 Regular 12 Suficiente 

29 12 Suficiente 15 Bien 

30 12 Suficiente 11 Suficiente 

Total N 30 30 30 30 

Mediana 10,13  12,00  

Mínimo 9 Regular 9 Regular 

Máximo 12 Suficiente 16 Bien 
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Desviación 

estándar 

1,167  2,051  

Fuente: Resultados Rubrica expresión oral, aplicado a los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la institución educativa n° 40103 Libertadores de América, del distrito de 

Cerro Colorado Arequipa, 2017. 

 
Figura 10. Comparación puntuaciones, post test grupo control y grupo experimental. 

 

Tabla 17. Niveles de aprendizaje, prueba de salida. 

  Prueba de salida 

  G. Experimental G. Control 

  f % f % 

Very Poor (Nivel muy bajo 0 0,00% 0 0,00% 

Weak (Regular) 3 10,00% 13 43,33% 

All Right (Suficiente) 14 46,67% 17 56,67% 

Good (Bien) 13 43,33% 0 0,00% 

Very Good (Excelente) 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 30 100,00% 

 Fuente: Resultados Rubrica expresión oral, aplicado a los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la institución educativa n° 40103 Libertadores de América, del distrito de Cerro 

Colorado Arequipa, 2017. 
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Figura 11. Niveles prueba de salida. 

 

Una vez aplicado y culminado el cronograma de las estrategias motivaciones, 

se aplicó una prueba de salida al grupo experimental y control; del cual se obtienen, en 

el grupo control, puntuaciones que oscilan entre 9 y 12, con una media de 10,13, es así 

que, el 43,33% de estudiantes se encuentra en el nivel regular y el 56,67% se 

encuentra en el nivel suficiente. En el grupo experimental, obtienen puntuaciones entre 

9 y 16, con una media de 12, de esta manera, el 10% de estudiantes se encuentran en el 

nivel regular, el 46,67% se encuentra en el nivel suficiente y el 43,33% se encuentra 

en el nivel bien. 

Podemos evidenciar que existen diferencias entre las medias de los grupos 

control y experimental, esto a favor del grupo experimental, el cual es el grupo en el 

que, se aplicó el estímulo, “estrategias motivacionales”. Así mismo, se observan que 

los estudiantes logran mejores niveles.  
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2.9. Comprobación de hipótesis 

Al inicio de la investigación se plantean la hipótesis que nos permitan contrastar 

y posteriormente, a través de los resultados, asumir como hipótesis de investigación, 

para determinarla se utilizó la prueba estadística que nos permitirá demostrar si existen 

diferencias estadísticas entre los niveles logrados por lo grupos control y experimental, 

por ello se planteó: 

Ho - Mediante la aplicación de las estrategias motivacionales no se mejora la 

comunicación oral en idioma inglés de los estudiantes de primero de 

secundaria de la Institución Educativa N° 40103 Libertadores de 

América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

Ha - Mediante la aplicación de las estrategias motivacionales se mejora la 

comunicación oral en idioma inglés de los estudiantes de primero de 

secundaria de la Institución Educativa N° 40103 Libertadores de 

América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

Por consiguiente, se establece como intervalo de confianza el 95% de 

probabilidad estadística y como margen de error 5% o nivel alfa (0,05). 

2.9.1. Prueba de hipótesis. 

Mediante la prueba Chi Cuadrado X2, se comparan los resultados 

obtenidos entre los grupos control y experimental en la prueba de salida, para 

determinar la hipótesis de investigación, se asumen los siguientes criterios: 

 Si p-valor > α  No existen diferencias estadísticas significativas 

entre los niveles de aprendizaje del grupo experimental y los 



72 

 

niveles de aprendizaje grupo control, por lo tanto, se acepta Ho y se 

rechaza Ha. 

 Si p-valor < α  Existen diferencias estadísticas significativas 

entre los niveles de aprendizaje del grupo experimental y los 

niveles de aprendizaje grupo control, por lo tanto, se acepta Ha y se 

rechaza Ho. 

Mediante el programa estadísticos SPSS Stadistic v.23 se procesan los 

datos y se obtiene lo siguiente: 

Tabla 18. Tabla cruzada Prueba de salida. 

 

Grupos 

Total Experimental Control 

Prueba de salida 

(Agrupada) 

Regular 3 13 16 

Suficiente 14 17 31 

Bien 13 0 13 

Total 30 30 60 

Fuente: Resultados Rubrica expresión oral, aplicado a los estudiantes de primer grado de 

secundaria de la institución educativa n° 40103 Libertadores de América, del distrito de Cerro 

Colorado Arequipa, 2017. 

Tabla 19. Pruebas de Chi-cuadrado. 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,540a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 25,051 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,031 1 ,000 

N de casos válidos 60   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es 6,50. 

 

De los resultados obtenidos, se observa que el valor de X2 es 19,540 y p – 

valor es 0,000; por lo tanto, de acuerdo a los criterios establecidos p - valor es 

menor al nivel alfa, en otras palabras, existen diferencias estadísticas 
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significativas entre los niveles de aprendizaje del grupo experimental y los niveles 

de aprendizaje grupo control. 

Finalmente, de los resultados obtenidos se asume que mediante la 

aplicación de las estrategias motivacionales se mejora la comunicación oral en 

idioma inglés de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución 

Educativa N° 40103 Libertadores de América, del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN “MEJORANDO MI COMUNICACIÓN EN INGLÉS” 

3.1. Presentación 

El limitado repertorio de estrategias activas y motivacionales para la enseñanza 

del idioma inglés se hace evidente en el desarrollo de sesiones de aprendizaje que los 

estudiantes cursan durante el año lectivo, esta situación es uno de los planteamientos 

que se ha tomado en cuenta para el inicio de la investigación; por ello, se plantea 

incrementar algunas actividades dinámicas en las que se integra el idioma inglés, estos 

nos ayudaran a mejorar la enseñanza y aprendizajes. 

3.2. Objetivos 

 Capacitar al personal docente para que conozca y aplique las estrategias 

motivacionales. 
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 Proponer nuevas actividades dinámicas de acuerdo a la competencia se comunica 

oralmente en inglés. 

 Construir sesiones de aprendizaje usando las estrategias motivacionales. 

3.3. Cronograma de actividades 

 febrero 

 L M M J V 

Taller 1    1  

Taller 2     2 

Taller 3 5     

 

3.4. Beneficiarios 

3.4.1. Directos 

 Docentes. 

3.4.2. Indirectos 

 Estudiantes de educación secundaria. 

3.5. Recursos 

3.5.1. Potencial humano. 

 Docentes. 

 El investigador 

3.5.2. Recursos materiales. 

 Aulas. 
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 Infraestructura del salón. 

 Plumones. 

 Material Didáctico para la ejecución de las sesiones. 

3.6. Financiación 

 Recursos propios. 

3.7. Talleres a ejecutar 

OBJETIVOS DESARROLLO RECURSOS O 

MATERIALES 

TIEMPO. 

Taller 1 Presentación de resultados obtenidos 

de la investigación realizada 

Ficha de aplicación  60 min 

Taller 2 Presentación de dinámicas. Ficha de aplicación 60 min 

Taller 3 Elaboración de sesiones de aprendizaje 

integrando las estrategias motivacionales. 

Ficha de aplicación 60 min 

 

3.8. Estrategias motivacionales 

OBJETIVOS DESARROLLO RECURSOS O 

MATERIALES 

TIEMPO. 

Esta es una 

dinámica muy 

sencilla para 

todas las 

edades, pero 

sobre todo para 

Adolescentes y 

jóvenes. Es una 

dinámica 

divertida, que 

tiene como fin 

que cada 

EL PAPEL HIGIÉNICO CURIOSO 

Esta es una dinámica muy sencilla para todas 

las edades, pero sobre todo para Adolescentes 

y jóvenes. Es una dinámica divertida, que 

tiene como fin que cada participante pueda 

compartir acerca de su vida. 

La dinámica se desarrolla de la siguiente 

manera, cada persona debe tomar papel 

higiénico (el que viene troquelado por trozos o 

partes, así cada participante puede tomar más 

de un trozo o más (preferiblemente no menos 

de 3 y no más de 5, según del tiempo que se 

Papel higiénico 30 min 
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participante 

pueda compartir 

acerca de su 

vida. 

disponga y el número de jóvenes o 

adolescentes que participen). 

Si un joven, por ejemplo, tomo tres trozos, la 

idea es que entonces comparta tres aspectos de 

su vida que lo describan. Sugiero que se 

comparta una vez por vez. 

El punto, como se habrán imaginado ya, es 

que los jóvenes puedan abrirse y compartir 

abiertamente sobre su vida, permitir que sea 

conocido, no solo por una o dos personas, sino 

por todo un grupo. 

Una dinámica, a la que hay que ponerle risas y 

muy buena onda, crear un ambiente donde 

haya libertad para comunicar y que sea 

divertido al mismo tiempo. 

Ayudará a los adolescentes o más jóvenes a 

perder la timidez y rápidamente crear 

conexiones y relaciones más abiertas. 

En esta 

dinámica la 

actividad es 

distribuir 

tarjetas en las 

que 

previamente se 

han escrito 

fragmentos 

populares; es 

decir, que cada 

refrán se escribe 

en dos tarjetas, 

el comienzo en 

una de ellas y 

su complemento 

en otra. 

LOS REFRANES 

Tarjetas en las que previamente se han escrito 

fragmentos populares; es decir, que cada 

refrán se escribe en dos tarjetas, el comienzo 

en una de ellas y su complemento en otra. 

Esta dinámica se usa en combinación con la 

presentación por parejas.  

Se reparten las tarjetas entre los asistentes y se 

les pide que busquen a la persona que tiene la 

otra parte del refrán; de esta manera, se van 

formando las parejas que intercambiarán la 

información a utilizar en la presentación. 

 

Tarjetas 30 min 

El objetivo de MEMORIZAR PALABRAS  30 min 
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esta dinámica es 

lograr que los 

miembros de 

una reunión 

graben los 

nombres de sus 

compañeros y 

logren, 

memorizar 

rostros y 

actitudes 

divertidas de los 

participantes. 

Se forma un círculo con los participantes, 

todos ellos sentados. El jugador que está a la 

cabeza comienza diciendo su nombre y 

llamando a otro jugador, ejemplo:  

"Pedro llama a María", 

María responde "María llama a Juan", Juan 

dice "Juan llama a Pablo", etc. 

El que no responda rápido a su nombre paga 

penitencia que puede ser: contar un chiste, 

bailar con la escoba, cantar. 

 

En esta 

dinámica de 

grupo el 

animador invita 

a formar dos 

círculos (uno 

dentro del otro) 

con igual 

número de 

personas y pide 

que se miren 

frente a frente. 

LOS SALUDOS CON PARTES DEL 

CUERPO 

El animador invita a formar dos círculos (uno 

dentro del otro) con igual número de personas 

y pide que se miren frente a frente.  

Es recomendable tener una música de fondo. 

Pide que se presenten con la mano y digan su 

nombre, qué hace, que le gusta y que no le 

gusta. 

Inmediatamente el animador da la señal para 

que se rueden los círculos cada uno en sentido 

contrario, de tal forma que le toque otra 

persona enfrente. 

El animador pide que se saluden dándose un 

abrazo y pregunten a la otra persona las 

mismas preguntas que hicieron antes, después 

vuelven a girar de nuevo y esta vez se saludan 

con los pies, posteriormente con los codos, los 

hombros, etc. 

 20min 

En esta 

dinámica de 

grupo el 

LA PELOTA PREGUNTONA 

Mientras se entona una canción la pelota se 

hace correr de mano en mano; a una seña del 

Pelota 20min 
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animador 

entrega una 

pelota a cada 

equipo, invita a 

los presentes a 

sentarse en 

círculo y 

explica la forma 

de realizar el 

ejercicio. 

animador, se detiene el ejercicio. 

La persona que ha quedado con la pelota en la 

mano se presenta para el grupo: dice su 

nombre y lo que le gusta hacer en los ratos 

libres. 

El ejercicio continúa de la misma manera 

hasta que se presenta la mayoría.  

En caso de que una misma persona quede más 

de una vez con la pelota, el grupo tiene 

derecho a hacerle una pregunta. 

Crear un 

ambiente de 

distensión, 

armonía y 

confianza 

dentro del 

grupo. Poner a 

cada 

participante en 

la situación de 

tener seguridad 

en sus 

compañeros. 

LA BOTELLA TAMBALEANTE 

Esta actividad se puede realizar tanto en 

espacios abiertos como en espacios cerrados, 

sin necesidad de que gocen de gran amplitud. 

Se realizan corros de aproximadamente diez 

personas, todos ellos muy juntos, casi unidos a 

la altura de los hombros. Seguidamente uno de 

los participantes se coloca dentro del corro, en 

el centro, con los pies juntos.  

Poco a poco se va dejando caer, sin mover los 

pies del suelo, de tal manera que los 

integrantes del corro con delicadeza le 

empujen de unos hacia otros, sin permitir que 

se caiga, a modo de “muñeco tentempié”. Así 

se hará sucesivamente con los demás 

participantes del grupo. 

 20min 

Poner a cada 

participante en 

la situación de 

tener que 

confiar en los 

compañeros. 

EL PARACAIDISTA CONFIADO 

La actividad se puede realizar tanto en 

espacios abiertos como cerrados, y no es 

necesario que sea demasiado grande.  

Los participantes del grupo, realizan dos filas 

todos puestos en pie (una enfrente de otra) con 

los brazos extendidos.  

Con una separación suficiente para que haya 

 20min 
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espacio y de tal forma que la persona que 

caiga encima de los brazos de los 

componentes de dichas filas no caiga al suelo.  

Otro participante, desde una altura superior 

donde están formadas sendas filas, se tirará 

hacia los brazos de los integrantes del grupo. 

Estos agarrarán al participante que se lanza 

para que no caiga al suelo.  

El participante que se tira, debe tener plena 

confianza en sus compañeros, sabiendo que 

éstos van a evitar su caída. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. - En la investigación realizada, a través de los resultados obtenidos, de 

los estudiantes del primero de secundaria de la Institución Educativa 

N° 40103 Libertadores de América; en su mayoría al encontrarse al 

inicio de la investigación entre los niveles bajo y en suficiente luego 

de la aplicación de las estrategias motivacionales, alcanzan en su 

mayoría los niveles suficiente y bien; de esta manera; se asume que, 

mediante la aplicación de las estrategias motivacionales se mejora la 

comunicación oral en idioma inglés de los estudiantes de primero de 

secundaria de la Institución Educativa N° 40103 Libertadores de 

América, del distrito de Cerro Colorado, Arequipa. 

SEGUNDA. - Antes de iniciar la aplicación de las estrategias motivacionales en el 

grupo experimental, se determina el nivel de comunicación oral 

mediante una prueba de inicio: del grupo control, se observa que tiene 

puntuaciones que oscilan entre 9 y 10, de esta manera obtienen una 

media de 9,47, lo que, claramente evidencia el 53,33% de estudiantes 

se encuentra en nivel regular y 46,67% está en el nivel suficiente. En 

el grupo experimental, se observa que lograron puntaciones entre 7 y 

11, con una media de 8,53, es así que, el 16,67% de estudiantes se 

encontraba en el nivel muy bajo, el 63,33% estaba en el nivel regular 

y el 20% estaba en el nivel suficiente. 

TERCERA. - Una vez aplicado y culminado el cronograma de las estrategias 

motivaciones, se aplicó una prueba de salida al grupo experimental y 

control; del cual se obtienen, en el grupo control, puntuaciones que 
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oscilan entre 9 y 12, con una media de 10,13, es así que, el 43,33% de 

estudiantes se encuentra en el nivel regular y el 56,67% se encuentra 

en el nivel suficiente. En el grupo experimental, obtienen 

puntuaciones entre 9 y 16, con una media de 12, de esta manera, el 

10% de estudiantes se encuentran en el nivel regular, el 46,67% se 

encuentra en el nivel suficiente y el 43,33% se encuentra en el nivel 

bien. 

CUARTA. – De los resultados obtenidos en la prueba final, para determinar si 

existen diferencias estadísticas significativas entre los niveles de 

aprendizaje del grupo experimental y control, se hace uso de la prueba 

Chi Cuadrado, con el propósito de comparar los resultados de ambos 

grupos; de esta se observa que, el valor de X2 es 19,540 y p – valor es 

0,000; por lo tanto, de acuerdo a los criterios establecidos p - valor es 

menor al nivel alfa, en otras palabras, existen diferencias estadísticas 

significativas entre los niveles de aprendizaje del grupo experimental 

y los niveles de aprendizaje grupo control. 
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ORAL EXAM: RATING SHEET 

STUDENT'S NAME: _________________________________________________  
GROUP: ___________________EXAMINER: _____________________________  
TOPIC: _____________________________________DATE: _________________  

 

(+)     (-)  
TASK FULFILMENT 

  Very good ( 4 )  
 

  Good ( 3 ) 

  All right ( 2 ) 

  Weak ( 1 ) 

  Very poor ( 0 ) 

 
FLUENCY AND INTERACTION 
  Very good ( 4 )  

 

  Good ( 3 ) 

  All right ( 2 ) 

  Weak ( 1 ) 

  Very poor ( 0 ) 

 
GRAMMATICAL COMPETENCE 
  Very good ( 4 )  

 

  Good ( 3 ) 

  All right ( 2 ) 

  Weak ( 1 ) 

  Very poor ( 0 ) 

 
VOCABULARY 
  Very good ( 4 )  

 

  Good ( 3 ) 

  All right ( 2 ) 

  Weak ( 1 ) 

  Very poor ( 0 ) 

 
PRONUNCIATION 
  Very good ( 4 )  

 

  Good ( 3 ) 

  All right ( 2 ) 

  Weak ( 1 ) 

  Very poor ( 0 ) 

 
COMMENTS: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

Total: _____________/20 



 

 

RÚBRICA: EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL 

 Adecuación a la tarea y 
cohesión (4 puntos) 

Fluidez e interacción  
(4 puntos)  

Repertorio gramatical  
(4 puntos)  

Repertorio léxico  
(4 puntos)  

Pronunciación  
(4 puntos)  

Very Good  
/  
Excelente  
17-20  

Perfectamente comprensible.  
Trata todos los puntos de la tarea.  
Contenido muy relevante.  
Registro perfectamente apropiado 
para el nivel y la tarea.  
Ideas perfectamente organizadas.  

Dentro de su nivel, sigue 
perfectamente la conversación  
Expresa sus ideas con muy buena 
fluidez y autonomía para el nivel.  
Reacciona perfecta y rápidamente a 
preguntas y opiniones.  
Cumple perfectamente la tarea 
asignada.  

Utiliza con corrección y sin apenas 
errores, un repertorio de estructuras 
sintácticas y elementos morfológicos 
adecuados al nivel y la tarea.  

Muy variado y apropiado para el 
nivel y la terea.  
No hay repeticiones.  
Ausencia de expresiones / 
exclamaciones en castellano.  

No hay errores de pronunciación 
en las palabras de uso común.  
Su pronunciación es 
perfectamente inteligible.  
Escasa o nula influencia de la 
lengua materna en el acento, ritmo 
y entonación.  

Good  
/  
Bien  
13-16 

Discurso comprensible  
Trata la mayoría de los puntos de 
la tarea.  
Contenido bastante relevante.  
Ideas bien organizadas.  

Sigue adecuadamente la 
conversación.  
Se expresa con notable fluidez y 
autonomía.  
Reacciona bien a preguntas y 
opiniones.  
Pocas pausas.  

Utiliza con notable corrección, sin 
errores sistemáticos, un repertorio 
de estructuras sintácticas y 
elementos morfológicos adecuados 
al nivel y tarea.  

Vocabulario variado y apropiado 
para el nivel y la tarea, aunque con 
algunas repeticiones  
Aplica estrategias de compensación.  

Escasos errores de pronunciación 
en palabras de uso común.  
Su pronunciación es claramente 
inteligible  
Acento, ritmo y entonación 
buenos, aunque con influencia de 
la lengua materna.  

All right  
/  
Suficiente  
10-12  

Discurso comprensible, aunque 
hay que pedir alguna aclaración.  
Contenido suficientemente 
relevante.  
Ideas suficientemente organizadas 
lógicamente.  
Consigue cumplir la tarea 
asignada.  

Discurso bastante fluido, aunque 
con pausas.  
Entiende las preguntas y responde 
adecuadamente.  
Suficiente organización de la 
información y las ideas como para 
mantener el discurso  

Utiliza con suficiente corrección un 
repertorio de estructuras sintácticas 
y elementos morfológicos 
adecuados al nivel y tarea. Aunque 
comete errores éstos no afectan 
seriamente a la comunicación.  

Muestra suficiente control del 
vocabulario necesario para el nivel y 
la tarea.  
Tiene recursos para expresar ideas, 
aunque no conozca el vocabulario.  
Repeticiones frecuentes y algunas 
interferencias con la lengua 
materna.  

Pronunciación suficientemente 
inteligible para un nativo de la 
lengua.  
Algunos errores en palabras de 
uso común que no impiden la 
comunicación.  
El acento, el ritmo y la entonación 
no se alejan demasiado de la 
norma.  

Weak  
/  
Regular  
8-9  

Discurso comprensible haciendo 
algún esfuerzo.  
Contenido poco relevante.  
Ideas desorganizadas.  
No se corresponde totalmente con 
la tarea.  

Discurso lento, con excesivas 
pausas y falta de autonomía.  
Algunas dificultades para seguir la 
conversación o pedir aclaraciones.  
Expresa sus ideas con notable 
esfuerzo.  
Resulta difícil la comunicación  

Escasa variedad en el uso de 
estructuras sintácticas y elementos 
morfológicos con errores 
importantes que pueden afectar 
seriamente la comprensión.  

Vocabulario limitado, inferior al 
correspondiente al nivel.  
Repite mucho las mismas palabras y 
conectores  
Invención de palabras.  
Las limitaciones léxicas dificultan 
seriamente la comprensión.  

Inadecuada pronunciación con 
errores que comprometen la 
comunicación.  
Marcada influencia de la lengua 
materna que exige un esfuerzo de 
comprensión por parte del 
interlocutor.  

Very poor  
/  
Nivel  
muy bajo  
1-7  

Discurso incomprensible.  
Contenido irrelevante.  
Ideas muy desorganizadas.  
No se corresponde con la tarea  

Discurso muy lento con largas 
pausas y sin autonomía.  
Serias dificultades para seguir la 
conversación o pedir aclaraciones.  
Se limita a respuestas breves y 
muchas veces inapropiadas.  
La comunicación es mínima.  

Falta considerable de variedad, 
complejidad y corrección de 
estructuras sintácticas y elementos 
morfológicos para el nivel que 
pueden hacer la comprensión casi 
imposible.  

Vocabulario tan reducido que no 
puede expresarse más que con 
frases cortas y sin cohesionar.  
Difícil de comprender  

Muchos errores de pronunciación 
que hacen que la comprensión 
sea casi nula  

(EDUCAMTABRIA, 2017, pp. 18-19) - (MCERL, 2017, pp. 30-31)   



 

 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 
 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  



 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
 



 

 

 

USE THE CORRECT POSSESSIVE ADJECTIVES 

1. Where are (you) ______ friends now?  

2. Here is a postcard from (I) ______ friend Dees.  

3. She lives in England now with (she) ______ family.  

4. (He) ______ wife works in Tilburg.  

5. (He) ______ company builds websites.  

6. Is this _______ (you) house?  

7. Robert, _______ (you) handwriting is difficult to read.  

8. Michael is showing _______ (he) tortoise to _______ (he) 

friends.  

9. My sister lost _______ (she) way in the city.  

10. The lion is chasing _______ (it) prey.  

11. The dentist asked _______ (he) patient to open _______ (she)  

12. I give _______ (I) sandwich to John.  

13. In this _______ (you) desk?  

14. Alan crashes _______ (he) bike into a wall.  

15. Rosa keeps _______ (she) house very clean  

16. The dog was licking _______ (it) paws.  

17. There’s a snake in _______ (we) garden.  

18. Susan and Peter have invited me to _______ (they) party.  

19. Javi and Jesus are in ______ (they) car.  

20. Mayte is washing ______ (she) clothes.  

21. Paula is drinking ______ (she) drink.  

22. Is this ______ (I) food?  

23. I am working on ______ (I) website.  

24. You can give the dog ______ (it) bone.  

25. The clothes belong to Peter. It’s _______ (he) clothes.  

26. _____ (you) hands, they are very dirty. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

  



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  



 

 

 
  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
  



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

  PRE EXPERIMENTAL 

   

      

  1 2 3 4 5 

Puntaje 

total 

1 1 2 2 1 2 8 

2 2 2 3 1 2 10 

3 2 2 1 2 2 9 

4 2 2 1 2 2 9 

5 1 2 1 1 2 7 

6 2 1 2 2 1 8 

7 2 2 1 2 2 9 

8 2 2 3 2 1 10 

9 2 2 1 1 2 8 

10 2 1 2 2 2 9 

11 2 2 2 1 2 9 

12 2 1 1 1 2 7 

13 2 1 3 1 2 9 

14 2 2 3 1 2 10 

15 1 1 1 2 2 7 

16 2 1 1 2 1 7 

17 2 1 2 1 2 8 

18 1 2 2 1 2 8 

19 2 1 2 1 2 8 

20 2 2 3 1 2 10 

21 2 1 3 1 2 9 

22 2 1 2 1 2 8 

23 3 1 2 2 2 10 

24 1 1 2 1 2 7 

25 2 2 1 1 2 8 

26 1 2 2 3 1 9 

27 2 1 2 1 2 8 

28 3 1 2 1 1 8 

29 2 1 3 1 1 8 

30 2 1 3 3 2 11 

 

  



 

 

  

POST 

EXPERIMENTAL 

 

  1 2 3 4 5 

Puntuacion Post 

GE 

1 2 2 2 2 3 11 

2 3 2 3 3 4 15 

3 3 2 3 2 3 13 

4 3 2 3 2 3 13 

5 2 2 2 2 3 11 

6 3 3 3 3 4 16 

7 3 2 3 2 3 13 

8 2 2 3 2 1 10 

9 2 2 2 1 2 9 

10 2 1 2 2 3 10 

11 3 2 2 1 3 11 

12 2 1 2 1 3 9 

13 3 2 3 3 4 15 

14 2 2 3 1 2 10 

15 3 1 2 2 2 10 

16 3 2 2 3 4 14 

17 2 1 3 1 2 9 

18 2 2 2 1 3 10 

19 2 3 2 3 2 12 

20 2 2 3 3 3 13 

21 2 3 3 3 3 14 

22 3 2 2 1 3 11 

23 3 3 2 2 2 12 

24 3 3 2 3 4 15 

25 2 2 2 1 3 10 

26 3 2 2 3 3 13 

27 3 2 2 3 3 13 

28 3 2 3 2 2 12 

29 3 2 3 3 4 15 

30 2 1 3 3 2 11 

 

  



 

 

  PRE-CONTROL 
   1 2 3 4 5 Puntaje total 

1 2 1 2 2 2 9 

2 2 1 2 2 2 9 

3 2 1 2 2 2 9 

4 2 2 2 2 2 10 

5 2 2 2 2 2 10 

6 2 1 2 2 2 9 

7 2 1 2 2 2 9 

8 2 2 2 2 2 10 

9 2 2 2 2 2 10 

10 2 2 2 2 2 10 

11 2 1 2 2 2 9 

12 2 1 2 2 2 9 

13 2 2 2 2 2 10 

14 2 1 2 2 2 9 

15 2 2 2 2 2 10 

16 2 1 2 2 2 9 

17 2 2 2 2 2 10 

18 2 1 2 2 2 9 

19 2 2 2 2 2 10 

20 2 1 2 2 2 9 

21 2 1 2 2 2 9 

22 2 1 2 2 2 9 

23 2 1 2 2 2 9 

24 2 2 2 2 2 10 

25 2 2 2 2 2 10 

26 2 2 2 2 2 10 

27 2 1 2 2 2 9 

28 2 1 2 2 2 9 

29 2 2 2 2 2 10 

30 2 2 2 2 2 10 

 

  



 

 

  POST-CONTROL 
 

  1 2 3 4 5 
Puntaje 

total 

1 2 2 2 2 2 10 

2 2 1 2 2 2 9 

3 2 1 2 3 2 10 

4 2 2 2 3 2 11 

5 2 2 2 2 3 11 

6 2 1 2 2 2 9 

7 2 1 2 2 2 9 

8 2 2 3 2 3 12 

9 2 2 2 2 2 10 

10 2 3 2 2 2 11 

11 2 1 2 3 2 10 

12 2 1 2 2 2 9 

13 2 2 2 2 3 11 

14 2 1 2 2 2 9 

15 2 3 2 2 2 11 

16 2 1 2 2 2 9 

17 2 2 4 2 2 12 

18 2 1 2 2 2 9 

19 2 2 4 2 2 12 

20 2 1 2 2 2 9 

21 2 1 2 2 2 9 

22 2 1 2 2 2 9 

23 2 1 2 2 2 9 

24 2 2 3 2 2 11 

25 2 2 2 2 2 10 

26 2 2 3 2 2 11 

27 2 1 2 2 2 9 

28 2 1 2 2 2 9 

29 3 2 2 3 2 12 

30 3 2 2 3 2 12 

 


