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RESUMEN

Los estudiantes la Escuela Profesional de Geología de la Universidad Nacional de San Agustín

requieren de herramientas comunicativas en el campo laboral, es por eso que el aprendizaje del

idioma inglés no solo se enfoca en la estructura gramatical o vocabulario en general. La presente

investigación tiene como objetivo mejorar la motivación intrínseca y el aprendizaje del idioma

inglés aplicando el enfoque CLIL, que consiste en la enseñanza del idioma inglés y al mismo

tiempo enseñanza de contenido, es decir que mientras nuestros alumnos aprenden el idioma

inglés también están aprendiendo contenido relacionado a su carrera, y es eso lo que hace que la

motivación intrínseca de nuestros alumnos mejore ya que los temas tratados son relacionados a

su carrera profesional. La investigación se llevó a cabo a través de una investigación

correlacional usando las técnicas de la encuesta y la observación en una muestra de 59 alumnos.

Los resultados muestran que el enfoque CLIL efectivamente ha mejorado tanto la motivación

como el aprendizaje del idioma inglés.

Palabras claves: Enfoque CLIL, motivación intrínseca, aprendizaje del idioma inglés, estudiantes

universitarios
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ABSTRACT

The students from the Professional School of Geology of San Agustin Public University require

communicative tools in the labor field that is why English learning does not just focus on

grammar or general vocabulary. The objective of this research is to improve the intrinsic

motivation and English language learning using the CLIL approach, which consists on teaching

English and at the same time teaching content, I mean while our students are learning English

they are also learning content related to their career and that is what makes the intrinsic

motivation improve since the topics discussed are related to their professional career. The

research was carried out through correlational research using survey techniques in a sample of 59

students. The results show that the intrinsic motivation and English learning are improved with

the CLIL approach.

Key words: CLIL approach, intrinsic motivation, English language learning, university

students
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere a los temas como la motivación intrínseca, que se puede

definir como la motivación que nace del propio educando y su deseo de saber, de profundizar sus

conocimientos, de mejorarse y perfeccionarse como alumno y ser humano integral, y el

aprendizaje del idioma inglés, que se define como el proceso a través del cual se modifican y

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio,

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.

Para realizar esta investigación es necesario mencionar la causa principal que son las bajas

calificaciones, entendemos por bajas calificaciones a los alumnos con promedios que oscilan

entre once y trece.

La investigación de esta problemática educativa se realizó por el interés de mejorar la motivación

intrínseca y como consecuencia mejorar el aprendizaje del idioma inglés.

En el ámbito profesional, como docente, el interés se versó en conocer si el enfoque CLIL es

adecuado para el aprendizaje del idioma inglés.

La metodología empleada en el desarrollo de la tesis involucró en un primer momento a la

revisión de literatura concerniente al enfoque CLIL y motivación intrínseca. El recojo de la

información de campo se obtuvo a través de las técnicas de encuesta preguntas abiertas y

cerradas y la observación.

El contenido de la investigación ha sido estructurado de la siguiente manera:

El primer capítulo se denomina marco teórico, el cual comprende los siguientes temas: el

enfoque tradicional, el enfoque natural, el enfoque estructural, el enfoque comunicativo, el

https://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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enfoque humanístico, el enfoque CLIL, metodología del enfoque CLIL, características del

enfoque CLIL, la motivación, la motivación intrínseca.

El segundo capítulo se denomina marco operativo, y se refiere al planteamiento operacional del

problema, en el cual se detalla la justificación del problema, la formulación del problema, los

objetivos, las variables, metodología, población, técnicas e instrumentos y el procedimiento de

investigación.

El tercer capítulo se denomina análisis e interpretación de los resultados, el cual contiene el

procesamiento estadístico, la tabulación de los resultados, los gráficos estadísticos y sus

interpretaciones.

Finalmente la tesis está complementada con las conclusiones y  sugerencias además de contar con

la bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 ENFOQUES EN LA ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA

1.1.1 ENFOQUE TRADICIONAL

1.1.1.1 Método de traducción gramatical. Este método surge en el s.XIX siendo

el primer método conocido en la enseñanza de lenguas extranjeras. Basa la enseñanza de

una segunda lengua en el análisis detallado de las reglas gramaticales y sus excepciones,

para luego aplicar los conocimientos adquiridos a la traducción de oraciones y textos. En

el método de traducción las clases son en el idioma materno con poco uso del idioma

extranjero, el vocabulario se enseña en forma de lista, y se enfocan las clases en las

explicaciones gramaticales. Este método dominó la enseñanza del idioma extranjero en

Europa desde aproximadamente 1840 hasta 1940 y fue conocido primero en E.E.U.U.

como «Prussian Method».

Principales características:

- Se centra en el aprendizaje de reglas de gramática y su aplicación en la traducción de

palabras u oraciones de una lengua a otra.

- El vocabulario de la lengua extranjera es aprendido a través de listas de vocabulario

- En lugar de leer escritos en la lengua extranjera, son traducidos directamente para ser

luego discutidos en clase.

- Poca o ninguna atención a la pronunciación

- La gramática es enseñada a través de largas explicaciones en el idioma materno.

- Las clases se basan en leer y escribir en lugar de hablar y escuchar.
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1.1.2 ENFOQUE NATURAL

Dentro de este enfoque se encuadran aquellos métodos que se basan en los principios

naturales del aprendizaje de los niños.

1.1.2.1 Método directo. Surgió a finales del s XIX como reacción al método de

traducción gramatical anterior. Este método sostiene que para enseñar una lengua

extranjera no es necesario hacer una traducción al idioma materno sino a través de

demostraciones y acciones de lo que queremos enseñar. Fue desarrollado por Maximilian

Berlitz. También fue llamado método natural por L. Sauer (1826-1907, citado por Marta

Cabrera, 2014, p. 17)

El papel del profesor es dar información a los alumnos acerca de la lengua extranjera,

debe crear un clima de aprendizaje, en el que los alumnos se encuentren cómodos y

relajados y realizar preguntas y respuestas. El papel del alumno es realizar actividades

como juegos y simulaciones sin tener que llevarlas a cabo en el lenguaje extranjero hasta

que no se encuentren preparados, responden a las preguntas del profesor y utilizan las

estructuras fijas de conversación.

Principios y procedimientos:

- Las instrucciones en clase solo se dan en el idioma extranjero.

- Solo se enseña vocabulario y frases cotidianas.

- Las habilidades comunicativas orales se construyen de manera gradual mediante

preguntas y respuestas entre profesor y estudiantes en clases intensivas.

- La gramática es enseñada de manera inductiva.

- Los nuevos conocimientos son presentados de forma oral.
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- El vocabulario específico se enseña a través de demostraciones con objetos e imágenes.

- La escucha y el discurso son enseñados.

- Atención en la pronunciación y la gramática.

Algunos ejercicios basados en este método podrían ser: leer en voz alta, ejercicios de

pregunta-respuesta, actividades de conversación acerca de algún tema o llevar a cabo un dictado.

1.1.3 ENFOQUE ESTRUCTURAL

El enfoque estructural establece que el lenguaje está dividido en varios componentes.

Estos componentes interactúan unos con otros y forman las reglas del lenguaje. Dentro de este

enfoque podemos señalar los siguientes métodos:

1.1.3.1 Método audio lingüístico. Este método surge en Estados Unidos

alrededor de los años 40, con la 2ª Guerra Mundial. También fue llamado «Army

Method». Se basa en la ideología conductista.

Este método para el aprendizaje de idiomas es similar el método directo. Al igual que el

método directo, el método Audio-Lingual aconseja que los estudiantes usen un lenguaje

directo, sin necesidad de utilizar la lengua materna para explicar nuevas palabras o la

gramática de la lengua extranjera. Sin embargo a diferencia del método directo, el método

Audio - Lingual no se centró en la enseñanza de vocabulario.

Principios por los que se rige este método:

• Las instrucciones son dadas en la lengua extranjera.

• La enseñanza se lleva a cabo dentro de un contexto.

• Los errores se evitan ya que producen la formación de malos hábitos.
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• Mediante el refuerzo positivo se ayuda al estudiante al desarrollo de buenos hábitos.

• El docente es considerado como un director de orquesta que guía y controla a los

estudiantes en el idioma extranjero.

• Mímica, memorización y ejercicios de patrón son las técnicas que se utilizan con mayor

frecuencia.

• Escuchar y hablar reciben una mayor importancia, y preceden a la lectura y la escritura.

• Se presta mayor atención a la pronunciación correcta, el estrés, el ritmo y la entonación.

• Los significados de las palabras se derivan de un contexto lingüístico y cultural, y no de

manera aislada.

1.1.3.2 Método situacional. Surge en Gran Bretaña en 1930 y aún sigue

usándose hoy en día. Se basa en procedimientos orales, y emplea diversos contextos

situacionales para presentar las nuevas palabras y estructuras. La actividad principal del

aula se basa en la práctica oral a través de situaciones concebidas para ello. Considera que

es esencial conocer la estructura del idioma para poder hablar dando prioridad a lo oral

antes que a lo escrito.

Objetivos:
• Dominio práctico de las cuatro habilidades básicas de un idioma, a través de la estructura.

• Exactitud tanto en la pronunciación como en la gramática.

• Capacidad de responder con rapidez y precisión en situaciones de habla.

• Control automático de las estructuras básicas y los patrones oracionales.
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1.1.3.3 Método audiovisual. Este método fue desarrollado en Francia a partir de

1954. Da prioridad al lenguaje oral antes que al escrito. La lengua oral es siempre

presentada acompañada de una imagen que la represente.

Las características más significativas de este método son:

• Primero se lleva a cabo la presentación del diálogo y después se proyecta la imagen.

• La explicación de cada imagen o dibujo sirve para la comprensión del sentido y la toma

de conciencia de las estructuras presentadas.

• La transposición, cuyo objetivo es la libre reutilización del lenguaje que el alumno ha

aprendido

1.1.4 ENFOQUE COMUNICATIVO

Este enfoque de la enseñanza de idiomas pretende capacitar al estudiante para una

comunicación real en la lengua extranjera, tanto en lo oral como en lo escrito. Para ello utiliza

materiales, textos y audios reales.

Dentro de este enfoque se destacan los siguientes métodos:

1.1.4.1 Método comunicativo. Los orígenes de este enfoque datan del año 1960.

Este enfoque pone atención en ayudar al alumno a usar el idioma en una gran variedad de

contextos.

Las características más representativas de este enfoque son:

• Desarrollo de la lengua extranjera por medio de la interacción.

• Uso de textos reales en las situaciones de aprendizaje
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• Importancia de las experiencias personales de los estudiantes, ya que contribuyen al

aprendizaje en el aula

• Relación de la lengua aprendida con actividades fuera del aula en contextos sociales

reales.

Piepho (1981, citado por Marta Cabrera, 2014, p. 21) señala una serie de niveles

objetivos de un enfoque comunicativo:

• Nivel de integración y contenido (lenguaje como medio de expresión)

• Nivel lingüístico e instrumental (lenguaje como sistema semiótico y como objeto de

aprendizaje)

• Nivel afectivo y de relaciones interpersonales (lenguaje como expresión y juicio de

uno mismo y de los demás)

• Nivel de necesidades de aprendizaje individuales (basado en el aprendizaje de los

errores)

• Nivel de educación general de objetivos extra- lingüísticos (aprendizaje de la lengua

dentro del currículo de la escuela)

1.1.5 ENFOQUE HUMANÍSTICO:

En torno a este enfoque se incluyen los métodos en los que el alumnado es el eje en torno

al que gira todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque tiene en cuenta las

capacidades, necesidades, intereses, expectativas y motivaciones del alumnado con el fin de

lograr su implicación y fomentar el desarrollo de su autonomía.

Los métodos más importantes de este enfoque son los siguientes:
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1.1.5.1 Respuesta física total. Este método fue desarrollado por James Asher (1960,

citado por Marta Cabrera, 2014, p. 23) Se basa en la forma que los niños aprenden su lengua

materna. La comunicación que se establece entre padres e hijos combina tanto habilidades

verbales como motrices.

Sugiere que cuando aprendemos un idioma, lo hacemos por medio de un proceso de

descifrado de códigos. Este proceso permite un desarrollo de la comprensión antes que la

producción. Según este método el docente presenta el vocabulario y la gramática dentro de

un contexto. Los alumnos responden físicamente a órdenes dadas verbalmente.

Asher (1969, citado por Marta Cabrera, 2014, p. 23) ha elaborado una serie de condiciones

que facilitan o inhiben el aprendizaje de lenguas extranjeras. Se basa en tres hipótesis de

aprendizaje:

• Existe un «bio-programa» innato específico para el aprendizaje de idiomas, que define

un camino óptimo para el desarrollo del lenguaje.

• La lateralización cerebral define diferentes funciones de aprendizaje.

• El estrés se interpone entre el acto de aprendizaje del idioma que se quiere aprender;

cuanto menor es la tensión, mayor es el aprendizaje.

1.1.5.2 El método del silencio. Este método fue creado por Caleb Gattegno (1963, citado

por Marta Cabrera, 2014, p. 24) y hace un amplio uso del silencio como técnica de enseñanza.

El objetivo general de este método es dar a los estudiantes de nivel de comienzo oral y

auditivo en los elementos básicos de la lengua extranjera.

El método hace hincapié en la autonomía del alumno. El rol del profesor consiste en

supervisar el trabajo de los estudiantes.
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Los estudiantes a través de este método deben conseguir:

• El conocimiento práctico y el uso de la lengua extranjera

• Hablar con un acento correcto

• Desenvolverse adecuadamente en las siguientes áreas: la ortografía, la gramática, la

lectura, la comprensión y la escritura

Las principales técnicas utilizadas en este método según Larsen-Freeman (1986, citado por

Marta Cabrera, 2014, p. 24) son:

• El silencio del profesor

• Corrección por parejas

• Uso de fichas de colores asociadas a sonidos o palabras

• Autocorrección

• Uso de gestos

• Cuadro de palabras

• Evaluación de la lección al final de la clase por los alumnos.

1.1.5.3 La Sugestopedia. La sugestopedia fue creada por Georgi Lozanoz alrededor de

los años 70 (citado por Marta Cabrera, 2014, p. 24). A este método de aprendizaje derivado

de la Sugestología, Lozanov lo describe como una «ciencia que se ocupa del estudio

sistemático de las influencias conscientes o no conscientes» a las que los seres humanos

están constantemente respondiendo.

El objetivo principal de Sugestopedia es aprovechar el potencial mental de los estudiantes

con el fin de acelerar el proceso mediante el cual aprenden a entender y usar un idioma.
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Lozanov (1970, citado por Marta Cabrera, 2014, p. 25) dice categóricamente: «El objetivo

principal de la enseñanza no es la memorización, sino la comprensión y la solución creativa

de problemas»

La sugestopedia se lleva a cabo a través de tres procesos:

• Inicio: presentación del tema. La música que se recomienda para este tiempo se utiliza

para relajar la mente y el cuerpo, como latidos lentos.

• A mitad de la clase: es equivalente a la explicación del tema. Aquí se trata de utilizar tres

tonos de voz y se les ayuda con un tipo de música que facilita la atención del estudiante.

• Final de la clase: se utiliza una música que estimule la imaginación

1.1.5.4 Programación neurolingüística (PNL). Fue creado por Richard Bandler y John

Grinder en California (citado por Marta Cabrera, 2014, p. 25), Estados Unidos, en los años 70.

Sus creadores afirman la conexión entre los procesos neurológicos, la lengua y los patrones de

comportamiento aprendidos a través de la experiencia y que estos se pueden cambiar para

lograr los objetivos específicos de la vida.

Según Richards y T. S. Rodgers (1998, citado por Marta Cabrera, 2014, p. 25), la PNL se

fundamenta en cuatro principios básicos:

• Resultados: tener metas claras. Saber lo que uno desea ayuda a conseguirlo.

• Comunicación: establecer una comunicación con uno mismo y con los demás.

• Agudeza sensorial: observar la información que llega a través de todos los sentidos, darse

cuenta de lo que se comunica de forma no verbal.

• Flexibilidad: cambiar la forma de actuar si no funciona hasta conseguir la meta propuesta.
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1.1.5.5 Método de las Inteligencias Múltiples. Es un modelo propuesto en el libro

«Frames of mind: The Theory of Multiple Intelligences» de 1983 por Howard Gardner

(citado por Marta Cabrera, 2014, p. 27) Según este método la inteligencia es vista como un

conjunto de diferentes inteligencias diferentes y semi-independientes.

Gardner (1983, citado por Marta Cabrera, 2014, p. 27) define la inteligencia como la

«capacidad mental de resolver problemas y/o elaborar productos que sean valiosos en una o

más culturas»

Según él, hay ocho tipos de inteligencias: lingüística, visual, corporal, cenestésica,

interpersonal, intrapersonal, musical, y naturalista.

El método de enseñanza a través de las inteligencias múltiples sigue una serie de etapas:

• Etapa 1: Despertar la inteligencia. Una amplia variedad de estímulos sensoriales para

que los estudiantes estén listos para seguir las clases.

• Etapa 2: Ampliar la inteligencia. Los estudiantes comparten sus experiencias personales

y objetos en la clase, y hablan de ellos.

• Etapa 3: Enseñar con / para la inteligencia. Esta etapa es la fase «tradicional» de la

enseñanza general, con trabajos realizados en las hojas de trabajo de proyectos de grupo.

Se utiliza para resolver las tareas y por lo tanto mejorar el aprendizaje

• Etapa 4: Transferencia de la inteligencia. Los estudiantes reflexionan sobre sus

experiencias anteriores y tratan de relacionar estas tareas a otra escuela o los problemas

de la vida real.
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1.2 EL ENFOQUE CLIL

1.2.1 PRECEDENTES DEL ENFOQUE CLIL

El término CLIL fue acuñado en 1994 en Europa, sin embargo el enfoque CLIL se

practicaba muchos años atrás. El primer programa CLIL se dio hace 5000 años atrás en lo que

se  conoce hoy como Iraq. Los Akkadians, quienes conquistaron a los Sumerian, querían

aprender el idioma local. Para esto el idioma Sumerian fue usado como medio de instrucción

para enseñar diferentes cursos a los Akkadians incluyendo teología, botánica y zoología.

Otro ejemplo de uso de una segunda lengua para enseñar contenido es el uso del latín. Por

siglos el latín ha sido usado como idioma de instrucción en las universidades europeas y llegó

a ser el idioma principal de derecho, medicina, teología, ciencia y filosofía.

En Europa, en siglos recientes, muchas personas han entendido el valor del

multilingüismo. Sin embargo la educación bilingüe o multilingüe es dentro de todo como un

privilegio que le pertenece al pudiente.

En otros casos la realidad geográfica, demográfica y económica ha dado crecimiento a los

programas multilingües. En 1965 un grupo de padres hablantes del inglés que vivían en

Canadá provincia de Quebec cuya población hablaba Francés alentaron a las autoridades

locales para establecer un programa de lengua de inmersión que permitiría a los niños

hablantes del inglés estudiar todas sus materias en francés.

Los docentes al inicio de este programa tuvieron que afrontar grandes retos.

Enseñanza adecuada y estrategias de aprendizaje no habían sido acordadas. Estas fueron

desarrolladas por experimento y error. Los docentes empezaron a enfocarse en ayudar a los

estudiantes a entender el segundo idioma y desarrollar habilidades comunicativas. Un enfoque
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más balanceado que incluía las cuatro habilidades del lenguaje (listening, speaking, writing

and reading)  fue introducido una vez que las habilidades de audición y habla se han

desarrollado lo suficiente.

En términos generales el programa fue altamente exitoso. El uso de la enseñanza por

inmersión empezó a expandirse en todo Canadá y el resto del mundo.

En 1970 con la expansión del programa de inmersión, la educación bilingüe llegó a ser

más fácilmente accesible para los niños que venían de una diversidad de antecedentes. Un

trabajo similar ha sido realizado en Languages Across the Curriculum en 1970 en UK ayudó a

incrementar la conciencia de la necesidad de los profesores en ayudar a los alumnos a mejorar

sus habilidades del idioma, ya sea este el primer o segundo lengua.

1.2.2 EVOLUCIÓN DEL CLIL

Por el año 1990 las demandas lingüísticas habían crecido en la educación convencional

desde el nivel primario hasta la educación superior. En Europa hay un deseo de mejorar las

oportunidades del aprendizaje del idioma en personas jóvenes para poder incrementar la

cohesión europea y competitividad.

La globalización ha hecho que el mundo esté interconectado de formas que no ha sido

visto antes. La nueva tecnología está facilitando el intercambio  de información y

conocimiento. Así, a su vez, está manejando la integración de la economía mundial y el

cambio en todas las esferas de nuestras vidas.

La realidad de la vida en una sociedad mixta global está teniendo un impacto en cómo y

qué enseñamos.
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En un mundo integrado, el aprendizaje es cada vez más visto como una forma moderna

de entrega educativa diseñada para equipar mejor al aprendiz con conocimiento y habilidades

adecuadas para la era global. Además la mentalidad de la generación Y (los nacidos entre

1981 - 2001) está particularmente enfocada en la inmediatez de «learn as you use, use as you

learn» y no «learn now, use later». Aquellos nacidos en la generación cibernética (después

del 2001) serán influenciados por su propia experiencia con tecnologías integradas. Estas son

las generaciones que ahora tenemos en clase alrededor del mundo y el enfoque CLIL en una

metodología innovativa que ha emergido para encargarse de esta nueva era.

1.2.3 LAS DISTINTAS CARAS DEL ENFOQUE CLIL

El CLIL es un enfoque que envuelve varios enfoques educativos como la inmersión,

educación bilingüe, educación multilingüe y los programas de enriquecimiento del idioma. Lo

nuevo del enfoque CLIL es que va a sintetizar y proveer una forma flexible de aplicación de

aprendizaje desde estos enfoques. La flexibilidad del enfoque es, dentro de todo, evidente en

la cantidad de tiempo consagrado a la enseñanza a través de un segundo idioma. El enfoque

CLIL permite exposiciones de baja a alta intensidad para enseñar y aprender un segundo

idioma

1.2.4 DEFINICIÓN DEL CLIL

Coyle  (2010, citado por Daniela Porras, 2013, p. 34) definen CLIL como un enfoque

educativo con doble dimensión en el que se utiliza un idioma adicional para la enseñanza tanto

de una lengua como de contenido. Esto quiere decir que en el proceso de enseñanza aprendizaje
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hay un enfoque doble, tanto en contenido como en el lenguaje. Cada uno se entreteje, incluso si

el énfasis es mayor en uno o el otro en un momento determinado.

Según Frigols-Martín, (2012, citado por Daniela Porras, 2013, p. 35) CLIL es una forma de

aprender idiomas pero raramente una forma de enseñar idiomas. Esto quiere decir que la enseñanza del

idioma juega un papel fundamental siempre y cuando se lleve a cabo de manera conjunta con la

enseñanza-aprendizaje auténtica del contenido. La esencia de CLIL es la integración

Otra definición que aportan Maljers, Marsh, Wolff, Genesee, Frigols-Martín y Mehisto (2010,

citado por Daniela Porras, 2013, p. 34), autores expertos en el tema, es que CLIL es un enfoque

educativo dual, en el que se utiliza un idioma adicional para el aprendizaje y la enseñanza de

contenidos y lenguaje, con el objetivo de promover tanto el contenido como el dominio del lenguaje a

niveles predefinidos. Según estos autores, hay que resaltar tres aspectos esenciales en esta definición

general de CLIL. Lo más importante es que CLIL no debe considerarse simplemente como un enfoque de

enseñanza aprendizaje de idiomas. Este enfoque se centra tanto en el aprendizaje del idioma como en el

contenido de la asignatura estudiada. La intención no es simplemente que, a través de la enseñanza de

asignaturas a través de un idioma extranjero, se pueda mejorar la competencia lingüística en dicho

idioma, sino que el enfoque está orientado tanto al aprendizaje de contenidos como al aprendizaje de

idiomas. En segundo lugar, es igual de importante también que dentro del marco de CLIL, el contenido y

el lenguaje sean aprendidos de manera integrada.

1.2.5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA METODOLOGÍA CLIL

1.2.5.1 Múltiples enfoques:

• Apoyo al aprendizaje del idioma

• Apoyo al aprendizaje de contenido

• Integra diferentes materias
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• Organiza el aprendizaje a través de los temas y proyectos curriculares

1.2.5.2 Ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor

• Utiliza actividades rutinarias y discursivas

• Muestra el idioma y contenido a través de la clase

• Construye la confianza de los estudiantes para experimentar con el idioma y el

contenido

• Guía el acceso a material de aprendizaje auténtico

• Incrementa el conocimiento del idioma

1.2.5.3 Autenticidad

• Permite que los alumnos pregunten por la ayuda lingüística que necesitan

• Maximiza los intereses de los estudiantes

• Realiza una conexión regular entre el aprendizaje y la vida de los estudiantes

• Utiliza material actual

1.2.5.4 Aprendizaje activo

• La comunicación de los estudiantes es más que la de los profesores

• Favorece el trabajo cooperativo en parejas

• Se va a negociar el significado de las palabras con los estudiantes

• Los docentes actúan como facilitadores

1.2.5.5 Soporte

• Construye habilidades, intereses, actitudes y experiencias sobre el

conocimiento existente de los alumnos.

• Responde a diferentes estilos de aprendizaje
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• Promueve el pensamiento crítico y creativo.

1.2.6 LAS 4 C

Estos cuatro principios pueden servir como punto de referencia para una planificación de

clase.

1.2.6.1 Cognición

• El contenido, el idioma y las habilidades de aprendizaje son articulados en

cooperación con los alumnos

• El aprendizaje se construye en base a conocimiento, habilidades, experiencias

y actitudes existentes en los alumnos.

• Los alumnos analizan los logros de los resultados de su aprendizaje

independientemente, con otros alumnos y con el profesor, y trabajan para

establecer nuevos resultados.

• Los estudiantes sintetizan, evalúan y aplican el conocimiento y habilidades

adquiridas en diferentes materias

1.2.6.2 Comunidad (sociedad)

• Los alumnos sienten que siendo miembros de una comunidad de aprendizaje

es enriquecedora.

• Los estudiantes tienen la confianza en sí mismos y las habilidades para

trabajar dentro de un grupo y la comunidad local, balanceando sus intereses

personales con los de los otros.

• Profesores, estudiantes, familia, etc. Son compañeros en la educación.
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• Los alumnos pueden definir su rol dentro de la clase, la localidad y el contexto

global.

1.2.6.3 Contenido

• El contenido está claramente relacionado a la sociedad dentro y fuera del salón

de clases.

• Los estudiantes aplican el nuevo contenido y desarrollan habilidades

relacionadas a través de actividades experimentales.

• El contenido es sustancial sin ser abrumador.

• El contenido de varias materias es integrado.

1.2.6.4 Comunicación

• Los estudiantes y profesores van a construir y negociar el significado

• Las habilidades comunicativas son desarrolladas en todas las materias.

• Los estudiantes utilizan activamente el derecho a participar en las actividades

de la comunicación, en el aula y en la comunidad.

• Escritorio, proyecciones en la pizarra y otras fuentes disponibles apoyan el

aprendizaje y la comunicación.

1.2.7 METODOLOGÍA DEL ENFOQUE CLIL

Se debe tener en cuenta que CLIL está basado en dos ideas principales:

Motivación y adquisición espontánea de conocimientos. La motivación tiene un gran

impacto en la adquisición de conocimientos. Por ello, esta idea está orientada a incrementar la

motivación de los alumnos mostrándoles la aplicabilidad y beneficios proporcionados por el
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conocimiento de las lenguas extranjeras en la vida real. La segunda idea hace referencia a la

espontánea adquisición de la competencia lingüística.

Esto se va a conseguir a través de la enseñanza de las diversas materias del plan de estudios

en la lengua extranjera. De este modo, los alumnos adquieren las competencias lingüísticas

mediante el uso del idioma en cuestión. Ambas ideas se pueden considerar como puntos de

partida y beneficios inmediatos.

El desarrollo del método CLIL adopta las características de los enfoques comunicativos e

interaccionistas de la lengua.

Las características aplicadas a la docencia se listan a continuación según Castillo (2012,

citado por Mauricio Solano, 2015, p. 10)

• Comunicación: Se debe entender la lengua como fundamento de

comunicación dentro de un contexto concreto. Esto requiere una interacción

para que se consiga el objetivo de generar nuevo conocimiento, actuando

simultáneamente en el ámbito social. Por lo tanto, será necesario la adecuación

a los intereses y necesidades de los alumnos.

• Socialización: la comunicación va a permitir adentrarnos en el marco social.

Esto requiere hablar, leer, escuchar, escribir. Lo cual se va a desempeñar a

través de una gran variedad de actividades.

• Interacción con el contexto: la interacción directa con el contexto de

aprendizaje es primordial para la construcción del conocimiento, ya que va a

ser este contexto el que brinde las oportunidades de aprendizaje.
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• Papel activo del alumno: el método de enseñanza está basado en que el

alumno adopte un rol activo en el desarrollo de su aprendizaje. Dicho método

conlleva una incorporación del sentido personal en la adquisición de los

conocimientos, así como la consecución del aprendizaje significativo. Este

tipo de aprendizaje utiliza los conocimientos interiorizados del alumno como

base del aprendizaje.

De manera que los nuevos conocimientos complementan las estructuras

cognitivas existentes, permitiendo así un conocimiento más amplio y complejo

de la realidad. El principal objetivo de dicho principio docente es permitir a

los alumnos obtener las competencias necesarias para la aplicación de los

conocimientos obtenidos a la vida cotidiana.

• Emociones: el proceso de aprendizaje en otra lengua despierta unas

emociones que pueden promoverlo o dificultarlo. El docente debe gestionar

esas emociones para que sean positivas, otorgando más importancia a la mera

comunicación, sin tener muy en cuenta los errores lingüísticos cometidos por

los alumnos.

• Multiculturalidad: el lenguaje se considera como una herramienta cultural.

Así, el método CLIL va a promover el conocimiento de culturas vecinas y la

relación con otros países, siempre y cuando se introduzcan en el aula

producciones culturales de diverso origen. Un canal importante para el

contacto con las diversas culturas es el uso de las TIC.
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Las cuatro C: la metodología CLIL se ha basado en la relación de cuatro componentes

denominados por Coyle: «Content, Cognition, Communication y Culture», que muestran

cómo se integra el contenido y la lengua en la enseñanza.

1.2.8 EVALUACIÓN DEL PROCESOS ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL
MÉTODO CLIL

El papel del maestro es clave para el desarrollo de la evaluación, debido a que el docente

se presenta como observador del proceso educativo, además de ser el mediador que presenta

los contenidos a los alumnos. Esta evaluación tiene como marco de referencia los objetivos y

los logros alcanzados.

De los objetivos, contenidos y capacidades desarrollados en la programación se

establecen los criterios de evaluación que nos guiarán el proceso de evaluación del alumno. A

continuación se exponen los principios básicos que se deberán tener en cuenta en la

evaluación:

1.2.8.1 Evaluación formativa. La evaluación debe servir para identificar tanto los

aprendizajes adquiridos y los no adquiridos, como los ritmos de aprendizaje de cada uno.

Una vez reconocido estos aspectos, se deberá reconducir el aprendizaje de los alumnos a

través de la intervención o apoyo y ajustando el proceso educativo al ritmo individual de

cada alumno.
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1.2.8.2 Evaluación continua. Dicha evaluación debe estar integrada en el

quehacer diario del aula. Además debe centrarse en los procesos y no en los productos.

En el ámbito lingüístico se tendrá más en cuenta la fluidez oral que los errores

gramaticales.

1.2.8.3 Evaluación individualizada. La evaluación debe atender a las

características individuales de cada estudiante, teniendo en cuenta los avances personales

y el esfuerzo requerido para la consecución de ellos.

1.2.8.4 Evaluación global. Como se ha mencionado anteriormente el

conocimiento se presenta de una forma global. Por ello, la evaluación tendrá como

referente tanto los objetivos de cada área como los de la etapa.

Ahora bien, una vez implantado el método CLIL en las instituciones educativas, la

evaluación aumenta en complejidad. Esto es debido a que la evaluación bajo este método

requiere abarcar dos campos, por un lado, los contenidos y capacidades, y por otro, el

lenguaje.

Aunque es merecido tener en cuenta que ambos se complementan, pues el lenguaje es el que

nos facilita la adquisición de contenidos y a su vez, el aprendizaje de contenidos desarrolla

el lenguaje.
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1.2.9 COMPARACIÓN DEL ENFOQUE CLIL Y ELT

1.2.9.1 Definición. CLIL (content and language integrated learning) es un

enfoque de la enseñanza y aprendizaje en el cual los cursos son enseñados y estudiados

en la segunda lengua. En el enfoque CLIL «un idioma extranjero es usado como una

herramienta en el aprendizaje de un curso…» según Marsh (2002, citado por Sretko

Divljan, 2012, p. 9). Entonces diremos que el enfoque CLIL es diferente a la enseñanza

de un idioma extranjero, ya que en el enfoque CLIL un idioma extranjero es el vehículo

para la enseñanza de un curso. En otras palabras, mientras que el aprendizaje del idioma y

del curso son los propósitos del enfoque CLIL, el foco principal de la enseñanza es el

curso y o el idioma.

El término  ELT hace referencia a la enseñanza o aprendizaje del idioma Inglés como

herramienta para comunicarse en situaciones de la vida cotidiana o acerca de necesidades

sociales y profesionales.

1.2.9.2 Propósito. Los objetivos del enfoque CLIL son mejorar el conocimiento y

destrezas  de los aprendices en la materia, así como las destrezas  en el idioma en que la

materia está siendo enseñada. El idioma es utilizado como el medio para el aprendizaje

del contenido de la materia. Los objetivos del enfoque CLIL son especificados en

términos de las 4 C de Do Coyle:

• Comunicación : mejorar la competencia del idioma destino

• Contenido: aprender conocimiento y destrezas de la materia

• Cultura: construir un conocimiento intercultural

• Cognición: desarrollar destrezas de pensamiento
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Ilustración 1
Las 4C de Coyle

Este diagrama nos muestra que el contenido de la materia es el centro de lo que se enseña.

El objetivo de ELT es permitir a los alumnos a aprender estructuras, vocabulario y

destrezas para determinados propósitos, estos propósitos muchas veces están relacionados

con actividades del quehacer diario.

Los diferentes objetivos del enfoque CLIL y ELT nos llevan a diferentes experiencias en

la clase en términos de sílabo, uso del idioma y metodología de enseñanza, también

implican diferentes contextos para el aprendizaje.
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1.2.9.3 Sílabo. El contenido de las lecciones del enfoque CLIL varían de acuerdo

al curso que está siendo enseñado a través del enfoque CLIL, por ejemplo: geografía,

matemáticas, etc. Sin embargo se centrará en las 4C, la información del curso, los

conceptos relacionados al curso, las destrezas cognitivas y el lenguaje requerido para

aprender acerca de los conceptos de la materia. El sílabo será estructurado en base a los

contenidos de la materia.

En ELT el contenido está generalmente relacionado a las necesidades diarias de los

aprendices y necesidades de interés general.

1.2.9.4 El idioma. El idioma usado en el CLIL se deriva del contenido del curso y

se caracteriza por:

• Predominancia del vocabulario en relación al curso

• Idioma es usado para explorar, discutir y escribir acerca del tema principal.

• Idioma para emplear habilidades cognitivas por ejemplo dar definiciones, razones,

evaluar, simplificar, etc.

• El idioma para llevar a cabo destrezas de aprendizaje como localización de la

información, interpretar la información y clasificarla

El idioma no se va clasificar estructuralmente aunque puede ser simplificado hasta cierto

punto.

La estructura gramatical ocurrirá en el contexto de una función académica en particular

por ejemplo el uso de la voz pasiva para explicar el procedimiento de un experimento o el

uso del pasado simple cuando quiero relatar historia.
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El rol del idioma en el enfoque CLIL según Coyle Threefold (citado por Sretko Divljan,

2010, p. 12) es:

• Idioma del aprendizaje: relacionado a un análisis de contenido, temático,

demandas de plan de estudio como gramática, vocabulario, estructuras y

funciones.

• Idioma para el aprendizaje: desarrollar en el aprendiz un repertorio relacionado a

habilidades y conversaciones metacognitivas para el aprendizaje en contexto.

• Idioma a través del aprendizaje: construcción de un conocimiento emergente y

desarrollo de destrezas, desarrollo cognitivo.

En ELT el idioma se enfoca en la gramática, funcionalidad, habilidades o vocabulario

relevante para lidiar con tareas o situaciones de la vida cotidiana, el idioma en sí o las

habilidades del idioma son a menudo el punto inicial para la planificación de la clase y el

contexto o las actividades son dadas para dar relevancia o pertinencia al idioma.

1.2.9.5 Metodología. La metodología empleada en el enfoque CLIL no está

ampliamente establecida, sin embargo esta se enfoca en convertirse en una forma

dialógica e interactiva del conocimiento, destrezas y habilidades cognitivas empleadas en

temas de aprendizaje.

Esta metodología interactiva permite la  exploración del contenido del curso y también la

adquisición del idioma.

El idioma es aprendido por exposición a este y no es enseñado de forma abierta, aunque

hay el uso de herramientas de apoyo como marcos de habla y escritura y un glosario de

palabras. En ELT la metodología varía considerablemente a lo largo de la tendencia más

o menos comunicativa.
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1.2.9.6 Contexto. El contexto en el que el enfoque CLIL y el ELT son enseñados

puede variar considerablemente.

El tiempo asignado dado para el estudio con el enfoque CLIL va a diferir ampliamente

desde la inmersión del contexto, en el cual los alumnos aprenden la mayoría de sus cursos

de colegio en otro idioma, es posible que los estudiantes aprendan solo un curso en otro

idioma por unas horas a la semana y posiblemente por un periodo de tiempo limitado.

En cuanto a los docentes, el enfoque CLIL puede  ser enseñado ya sea por el docente del

curso en mención o por un docente de idiomas, o también puede ser enseñado por ambos.

Keith Kelly (citado por Sretko Divljan, 2010, p. 13) sugiere que el docente debería

cumplir  los siguientes  requisitos:

• Que tenga una especialización en el curso

• Que utilice el enfoque CLIL

• Que utilice los materiales apropiados

• Que integre el aprendizaje del idioma y del contenido durante la lección

• Que tenga las habilidades necesarias para planificar su clase CLIL

• Que se familiarice con el diseño de las actividades o tareas del enfoque CLIL

• Que participe en el desarrollo profesional

Por otro lado los docentes de ELT  requieren tener una competencia en el inglés,

conocimiento acerca del idioma inglés, una base en pedagogía y metodología ELT.

Podemos ver que las cualidades sugeridas para los docentes CLIL, aun no siendo las

ideales, van más allá de las requeridas para un docente ELT.
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1.2.9.7 Materiales. Existe una amplia gama de materiales disponible  para ELT

clasificados para diferentes edades, contextos de aprendizaje y propósitos de aprendizaje. El

enfoque CLIL, el cual tiene menos años que el ELT, esta también siendo respaldado por una

gama de materiales, la gran diferencia está en el contexto de enseñanza, debido a eso los

docentes CLIL necesitan más tiene para adaptar los materiales a las necesidades de los

alumnos

1.3 LA MOTIVACIÓN

1.3.1 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

El término motivación deriva del verbo latino –moveré-, que significa «moverse», «ponerse

en movimiento» o «estar listo para la acción».

De acuerdo con Valle, Núñez, González y González-Pienda (2002, citado por Patricia del

Palacio, 2014, p. 5), definen la motivación como un proceso o un conjunto de procesos que

influyen en la conducta de un sujeto, concretamente influyen en la activación, dirección y en la

persistencia de la conducta. Pero, añaden que este término presenta una gran complejidad porque

es muy difícil llegar a concretar cuáles son las causas que consiguen estimular, dirigir y hacer

duradera la conducta.

Siguiendo esta línea, Pintrich y Schunk (2006, citado por Patricia del Palacio, 2014, p. 5),

concibe la motivación como un proceso que estimula, conduce y mantiene el comportamiento

hasta la meta de una tarea o actividad. Estos logros son posibles que no estén de forma explícita,

inclusive pueden variar en función de las experiencias de la persona, aunque lo relevante es que
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las personas siempre pretenden conseguir o impedir algo. Por esta razón, Rotger (1984, citado

por Patricia del Palacio, 2014, p. 5) aclara que «la motivación justifica la acción» debido a que

las personas actúan de una determinada manera porque tienen un motivo, es decir, las personas

actúan para satisfacer sus propios intereses o deseos.

Desde el ámbito pedagógico la motivación significa estimular el deseo de aprender. La

motivación permite explicar la forma en que los alumnos despiertan su interés, dirigen su

atención y su esfuerzo hacia el logro de metas apropiadas, estas metas planteadas o no por el

profesor estarán relacionadas con sus experiencias personales, razón para que se involucren en

las tareas académicas. El papel del docente en el ámbito de la motivación se centra en promover

en sus aprendizajes y conductas una serie de motivos, para que los alumnos de forma voluntaria

los apliquen a las actividades académicas, otorgando a las tareas de un significado y

comprendiendo su utilidad personal y social. Con el fin de fomentar motivación por el

aprendizaje en los alumnos según Díaz y Hernández (2007, citado por Patricia del Palacio, 2014,

p. 7).

1.3.1.1 ¿Qué es motivar?

Desde la perspectiva psicológica, se muestran algunas definiciones de Kleinginna y

Kleinginna (1981, citado por Alejandro Anaya y Celina Anaya, 2010, p. 6):

• Estado interno o condición que activa el comportamiento y lo activa en una dirección

dada.

• Deseo que energiza y dirige el comportamiento hacia un objetivo o meta dada.

• Influencia en las necesidades y deseos que afectan la intensidad y dirección de los

comportamientos.
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1.3.2 LAS ETAPAS QUE COMPRENDEN LA ACTIVACIÓN DE LOS
MOTIVOS

La motivación como se ha señalado anteriormente en la definición, se concibe como un

proceso que influye en la conducta de la persona, además este proceso se caracteriza por ser

dinámico y no fijo, según añade Mateo Soriano (2001, citado por Patricia del Palacio, 2014, p.

6), indicando que los estados motivacionales están en contaste cambio, bien sea de crecimiento o

de decadencia. La mayoría de los motivos siguen un proceso cíclico que consta de cuatro etapas:

Anticipación, Activación y dirección, Conducta activa y feedback del rendimiento y el resultado.

Los motivos se activan en la fase de anticipación, comienza produciéndose un estado de deseo

por lograr una meta, por lo que surge un interés de la persona por la satisfacción de un motivo.

Durante la fase de activación y dirección, tiene lugar la activación del motivo por causa de algún

factor intrínseco o extrínseco, que a su vez, el motivo es la justificación de la conducta posterior.

Seguidamente en la fase de conducta activa y feedback del rendimiento, como protagonista

actúan las conductas del individuo que emplea para acercarse a la meta que quiere conseguir o

distanciarse de lo que le produce odio o rechazo. Posteriormente la persona evaluará si la

conducta que ha llevado a cabo ha sido o no eficiente, en función de si con ella se ha conseguido

tener éxito o fracaso.

Finalmente, a través de la fase de resultado, la persona goza de la satisfacción de conseguir el

logro, pero si no se llega a la satisfacción del motivo la conducta permanecerá.

1.3.3 TIPOS DE MOTIVACIÓN
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1.3.3.1 La motivación positiva y negativa. Si analizamos este concepto desde una

perspectiva tradicionalista. Alves Mattos (1974, citado por Patricia del Palacio, 2014, p. 8),

establece dos tipos: la motivación positiva y negativa

1.3.3.1.1 La motivación positiva. Motivación ligada a los estímulos que suscitan

inspiración en el alumno a la hora de realizar la tarea. Como por ejemplo, las alabanzas y

elogios, que pueden ser de dos tipos:

• Motivación positiva intrínseca: surge en el alumno el interés o gusto por la tarea de

una forma natural, es decir, la tarea en sí misma

• Motivación positiva extrínseca: el interés parte no de la tarea en sí misma sino en las

ventajas que le produce la tarea. Pueden están orientadas en el profesor, en la

metodología que se aplica o en los compañeros.

1.3.3.1.2 La motivación negativa. Este tipo de motivación es considerada como anti-

psicológica y contraeducativa. A causa de que el alumno realiza las actividades o tareas por

medio de acciones de coacción como son las amenazas y castigos. Los efectos de aplicar esta

motivación negativa se consideran perjudiciales porque trasforma a los alumnos en sujetos

inseguros, retraídos, y violentos y esto hace, que no siga los intereses de la educación.

Puede presentar las distintas modalidades:

• Motivación negativa Física: las prácticas relacionadas con el castigo, privación de

diversiones o de otras cosas que sea considerado por el alumno de gran importancia y

que no favorecen el aprendizaje.

• Motivación negativa psicológica: Situaciones en las que el alumno es tratado con

severidad, con desprecio, o se le instiga un sentimiento de culpa; también son una
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motivación psicológica las que tienen un carácter moral como son las amenazas, las

críticas que lo avergüenzas, la reprobación.

En la realidad, la motivación positiva, es considerada como más eficaz que la negativa. Es

evidente la superioridad de la positiva frente a la negativa ya que motivar es llevar al alumno a

querer realizar algo por el mismo y no obligarle a hacerlo a través de amenazas, gritos y castigos.

1.3.3.2 La motivación intrínseca y extrínseca. Polanco (2005, citado por Patricia del

Palacio, 2014, p. 9) señala que en el contexto educativo, la motivación puede aparecer a partir de

dos procesos: una orientación al proceso de aprendizaje (motivación intrínseca) y una orientación

al resultado (motivación extrínseca). Por lo que la motivación del aprendizaje integra la

motivación intrínseca y extrínseca.

1.3.3.2.1 La motivación intrínseca La motivación intrínseca es la que nace del propio

educando y su deseo de saber, de profundizar sus conocimientos, de mejorarse y perfeccionarse

como alumno y ser humano integral. Se supone que cuando se disfruta ejecutando una tarea se

induce una motivación intrínseca positiva. Las emociones positivas que no están directamente

relacionadas con el contenido de la tarea también pueden ejercer una influencia positiva en la

motivación intrínseca como por ejemplo la satisfacción de realizar con éxito una redacción. Las

emociones negativas también pueden repercutir en la motivación intrínseca ya que las emociones

negativas como la ansiedad, la ira, etc. Pueden reducir el disfrute de la tarea.

Un alumno que está intrínsecamente motivado asume la responsabilidad de un trabajo o tarea

«por su propio interés, por el gusto que le proporciona, por la satisfacción que encuentra al

realizarlo porque está orientado a un objetivo (en este caso de aprendizaje) bien definido y

congruente con sus propias expectativas» Lepper (1988, citado por Alejandro Anaya y Celina

Anaya, 2010, p. 7).
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1.3.3.2.2 la motivación extrínseca. Se define como aquella que procede de afuera y que

conduce a la ejecución de la tarea. Todas las clases de emociones relacionadas con resultados se

supone que influyen en la motivación extrínseca de las tareas

Un alumno puede estar extrínsecamente motivado en aquello que asume como su

responsabilidad, con el propósito de obtener algún reconocimiento o evitar algún castigo o

consecuencia negativa, externa a la actividad en sí, por ejemplo, un trabajo o tarea.

1.3.4 PERFIL DE LOS ALUMNOS DESMOTIVADOS O QUE LES FALTA UNA
MOTIVACIÓN INTRÍNSECA

En general, de acuerdo con los autores, se observa que los alumnos a quienes les falta una

motivación intrínseca tienen las siguientes características:

• Desconocen del propósito u objetivos de la carrera que han elegido, sus aplicaciones,

fuentes de trabajo, etc.

• Desconocen el propósito de las asignaturas que comprenden el plan de estudios y su

relación entre las mismas.

• Desconocen los objetivos de las asignaturas en las que se encuentran inscritos, sus

propósitos y las metas que se esperan lograrán su aprendizaje.

• Desconocen las fuentes de información indispensables para profundizar sus

conocimientos, adicionales al texto sugerido por el maestro.

• Se limitan a copiar lo que el propio maestro registra en el pizarrón, como única fuente

de referencia para su propio estudio.

• Frecuentemente llegan tarde a clase.
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• Generalmente procuran sentarse en algún punto del salón lo más alejado del maestro,

para evitar ser involucrado o llamado por él.

• Están particularmente preocupados por mantener la máxima calificación posible, con

un mínimo de esfuerzo.

• Si las condiciones se los permiten, prefieren seleccionar maestros poco exigentes,

rechazando a los que son demandantes o estrictos, independientemente de la calidad

docente de los mismos.

1.3.5 MOTIVACIÓN Y METAS ACADÉMICAS

Si un alumno se encuentra motivado principalmente por aprender, optando por metas de

aprendizaje, hace que oriente la atención hacia la búsqueda de estrategias para resolver

correctamente el problema que implica la comprensión de ese contenido. Estos alumnos con

metas de aprendizaje están interesados en la adquisición de nuevas habilidades y en la mejora de

sus conocimientos, incluso en el caso de que cometan algunos errores. Si las cosas no le salen

bien, entonces tienden a buscar soluciones o planteamientos alternativos que le posibiliten el

aprendizaje. Para ello, no dudan en preguntar para encontrar el origen de sus errores, corregirlos

y aprender de los mismos. Todo esto es así porque percibe las tareas académicas como una

invitación a conseguir algo, como un desafío, como una oportunidad para adquirir mayor

competencia, para disfrutar de una agradable sensación de control personal según González-

Pienda y Núñez, 1998; Valle y González, 1998 (citados por Alfonzo Barca, Ana Porto, Rosa

Santorum, Juan Brenlla, Humberto Morán y Eduardo Barca, s.f., p. 267).

En el caso contrario, cuando el alumno se encuentra principalmente motivado hacia la

consecución de un determinado resultado académico, optando por metas de rendimiento, no se
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centra en la búsqueda de estrategias de aprendizaje pertinentes para el aprendizaje significativo

de las tareas escolares, sino que tiende a buscar estrategias que le aseguren un resultado positivo

concreto con el menor esfuerzo posible. Este tipo de alumnado fija la atención, más que en

intentar comprender el contenido, en el tiempo de que disponen y en las posibles trabas que

pueden encontrar para lograr su objetivo. Cuando estudian un determinando tema o realizan

cualquier problema o tarea, suelen pensar de inmediato qué es lo que se les va a preguntar en los

exámenes y aquello lo estudian básicamente de modo memorístico/reproductivo, o utilizan

diversas técnicas que pudieran conducirle a un aceptable logro, sin dedicar demasiado tiempo ni

esfuerzo y sin preocuparse por el hecho en sí de aprender. Esto es así porque perciben las tareas

académicas como un problema y, en el mejor de los casos, como una oportunidad para conseguir

un buen resultado (una buena calificación) que le facilite algún tipo de recompensa En definitiva,

los sujetos con metas de rendimiento suelen estar interesados en obtener valoraciones positivas

de su capacidad e intentan evitar las negativas. En muchos casos, estas personas prefieren recibir

una valoración positiva sobre una tarea relativamente fácil que correr el riesgo de recibir una

valoración negativa sobre una tarea más desafiante y significativa según Miller, Behrens, Greene

y Newman, 1993 (citado por Alfonzo Barca et al, s.f., p. 268).

De acuerdo con los trabajos realizados por González-Pienda y Núñez, 1998 (citado por

Alfonzo Barca et al, s.f., p. 268) además de otros investigadores como Alonso, 1991; Alonso y

Montero, 1992; Bueno, 2004 (citado por Alfonzo Barca et al, s.f., p. 268), se ha encontrado,

también, que hay alumnos cuyo objetivo prioritario es mantener o aumentar su autoestima ante

los demás, optando por metas de autovaloración o centradas en el «yo». Estos alumnos abordan

inicialmente las tareas académicas preguntándose si son capaces o no de realizarlas de una forma

correcta. En el caso de que crean que tienen muchas posibilidades de realizar las tareas con éxito,
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se comprometen en la realización de las mismas con entusiasmo y sin ningún tipo de

nerviosismo. Por el contrario, si el alumno cree que le será muy difícil lograr realizar

correctamente la tarea, bien porque otras veces no la ha resuelto con éxito o bien porque la tarea

es nueva y no tiene manera de formarse expectativas, esto dificulta la búsqueda y puesta en

marcha de las estrategias adecuadas y favorece la aparición de tensión e irritabilidad nada más

que aparezca un obstáculo. Esto ocurre porque el sujeto anticipa que, en caso de fracaso, quedará

de manifiesto su falta de capacidad personal, lo cual dañaría la propia autoestima. En este caso,

los alumnos tienden a utilizar una serie de estrategias que conducen a la defensa del «yo» según

García y Pintrich, 1994; González-Pienda, González-Pumariega y García, 1997 (citado por

Alfonzo Barca et al, s.f., p. 268); y a la utilización de conductas irregulares, como por ejemplo,

«copiar» según Anderman, y Maher, 1994 (citado por Alfonzo Barca et al, s.f., p. 268).
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CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación se justifica porque analiza los resultados obtenidos con la

metodología tradicional y la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje del idioma inglés,

así como la necesidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje creando situaciones

(contextos) de interés para los alumnos.

Socialmente se justifica porque nos permite mejorar la motivación (actitud) hacia el

aprendizaje del idioma inglés

Políticamente en relación a la educación, se justifica porque se debe generar políticas de

enseñanza  adecuadas a la realidad de cada escuela profesional.

Académicamente se justifica porque nos permite hacer un análisis respecto a nuestra

metodología de enseñanza en el aula

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Aplicando el enfoque CLIL va a mejorar la motivación de los alumnos y el aprendizaje del

idioma inglés?
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2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.3.1 Objetivos generales

2.3.1.1 Potenciar el grado de motivación, con respecto al aprendizaje del idioma inglés,

de los alumnos de la escuela profesional de Ingeniería Geológica  a través del

enfoque CLIL

2.3.1.2 Preparar a los alumnos en el idioma inglés mediante su uso con fines prácticos

reales.

2.3.1.3 Proponer una mejora en sus perspectivas socioeconómicas en el mercado laboral

internacional

2.3.2 Objetivos específicos

2.3.2.1 Determinar cómo se da el mejoramiento de la motivación con la aplicación del

enfoque CLIL

2.3.2.2 Determinar si el enfoque CLIL  es un enfoque adecuado para el proceso de

aprendizaje del idioma inglés

2.3.2.3 Identificar los niveles de motivación de los alumnos de la escuela profesional de

Ingeniería Geológica

2.3.2.4 Reconstruir la práctica pedagógica respecto a la enseñanza del inglés

2.3.2.5 Mejorar el rendimiento académico  de los estudiantes

2.3.2.6 Mejorar la motivación de los estudiantes en cuanto al aprendizaje del idioma

inglés
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2.4 HIPÓTESIS

Es probable que la aplicación del enfoque CLIL  mejore la motivación y el aprendizaje  del

idioma inglés en los alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica de la

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa 2017.

El enfoque CLIL  es el enfoque adecuado para potenciar la motivación en el proceso de

aprendizaje del idioma inglés

2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

2.5.1 Variable independiente

• La aplicación del enfoque CLIL

2.5.2 Variable dependiente

• Mejoramiento de la motivación y

• El aprendizaje del idioma inglés

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES



39

Cuadro 1
Operacionalización de las variables

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES

V
A

R
IA

B
L

E
IN

D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

LA APLICACIÓN DEL

ENFOQUE CLIL

COMUNICACIÓN
Los alumnos construyen su conocimiento existente al

mismo tiempo que lo comparan y discuten sobre nuevos
contenidos y nuevo lenguaje

CONTENIDO
Relación del contenido relacionado con la especialidad

CULTURA
Desarrollan confianza en sí mismos y participan en los

diálogos

Trabajo en equipo

COGNICIÓN
Resuelve problemas

Reconocimiento de palabras

Creación e imaginación

V
A

R
IA

B
L

E
 D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E

LA MOTIVACIÓN
LA MOTIVACIÓN

INTRÍNSECA

Resuelve sus tareas en casa

Participa en clase
Busca comprender el contenido  a través de la búsqueda

de soluciones o planteamientos alternativos

Esfuerzo

EL APRENDIZAJE DEL

IDIOMA INGLÉS

COMUNICACIÓN

Expresa sus ideas haciendo uso de la terminología
adecuada

Se expresa con fluidez

Participa en clase

Realiza conversaciones con sus compañeros

CONTENIDO
Incremento de vocabulario especializado
Aplican el nuevo contenido y desarrollan habilidades en

situaciones experimentales
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2.7 METODOLOGÍA

Método de investigación. El método científico Conjunto de procedimientos por los que se

plantean los problemas científicos y se ponen a prueba hipótesis e instrumentos del trabajo

investigativo. En este caso utilizaremos el método científico según el enfoque cuantitativo.

2.8 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

El alcance de la investigación es correlacional  y se basa en la esquematización siguiente:

X

M

Y

Donde M representa la variable independiente, la aplicación del enfoque CLIL, X

corresponde a la variable dependiente, mejora la motivación, y Y corresponde a la otra variable

dependiente, aprendizaje del idioma inglés.

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA

2.9.1 Población. Según Selltiz (1980, citado por Hernández Sampieri, 2006, p. 238) una

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de

especificaciones.

La población estuvo conformada por estudiantes de primer año, segundo semestre

académico 2017 – B de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica.
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2.9.2 Muestra. Muñoz (2008, citado por Harawi Garcia, 2016, p. 36) define la muestra

como: «Un instrumento que supone la obtención de datos de todas las unidades

del universo acerca de las cuestiones que constituyen el objeto del censo». Según

Hernández Sampieri (2006, citado por Harawi Garcia, 2016, p. 36) la muestra:

«es, en esencia, un subgrupo de la población». Por su parte, Balestrini y Lares

(2007, citado por Harawi Garcia, 2016, p. 36) refieren que: «Cuando el universo

de estudio está integrado por un número reducido de sujetos por ser una población

pequeña y finita, se tornarán como unidades de estudio e indagación a todos los

individuos que la integran, por consiguiente, no se aplicarán criterios muestrales» .

En la presente investigación se aplicó el muestreo no probabilístico por cuotas ya

que  la edad de los alumnos oscila entre los 20 y 25 años, se trabajó con 59

alumnos.

Tabla 1
Muestra

Estudiantes del primer año escuela
profesional de Ingeniería Geológica

Cantidad

59
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2.10 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

2.10.1 Técnicas. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta de

preguntas abiertas y cerradas y la observación.

2.10.2 Instrumento. Se utilizó  el cuestionario de respuestas cerradas dicotómicas y

abiertas (Anexo A) y lista de cotejo (Anexo B).

Procedencia: Elaboración propia.

Los dos cuestionarios fueron elaborados por la investigadora, y para su validación

y confiabilidad se sometió a un juicio de expertos. (Anexos C y D)
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Cuadro 2
Técnicas e instrumentos

VARIABLES
DEPENDIENTES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS

LA MOTIVACIÓN LA MOTIVACIÓN
INTRÍNSECA

Resuelve sus tareas en casa Encuesta El cuestionario de respuestas
cerradas dicotómicas

Participa en clase Encuesta El cuestionario de respuestas
cerradas dicotómicas

Busca comprender el contenido  a
través de la búsqueda de soluciones o
planteamientos alternativos

Encuesta El cuestionario de respuestas
cerradas dicotómicas

Asiste a clases Encuesta El cuestionario de respuestas
cerradas dicotómicas

Esfuerzo Encuesta El cuestionario de respuestas
cerradas dicotómicas

EL APRENDIZAJE
DEL IDIOMA INGLÉS

COMUNICACIÓN

Expresa sus ideas haciendo uso de la
terminología adecuada Observación

Lista de cotejo

Se expresa con fluidez Observación Lista de cotejo

Participa en clase Observación Lista de cotejo

Realiza conversaciones con sus
compañeros

Observación y
encuesta

Lista de cotejo  y cuestionario
de respuestas cerradas

dicotómicas

CONTENIDO

Aplicación del nuevo contenido en
situaciones experimentales Encuesta El cuestionario de respuestas

cerradas dicotómicas
Desarrollo de  temas según la
especialidad Encuesta El cuestionario de respuestas

cerradas dicotómicas
Desarrollo de temas de acuerdo con el
nivel de inglés de los alumnos Encuesta El cuestionario de respuestas

cerradas dicotómicas
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Cuadro 3
Instrumentos

2.11 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

• Elaboración del instrumento.

• Validación del instrumento por parte de los expertos y aplicación de los correctivos y

las sugerencias brindados por los mismos.

• Solicitud del permiso correspondiente para su aplicación en el aula.

• Aplicación del instrumento luego de explicar las instrucciones del mismo.

• Recolección de datos.

INDICADORES SUBINDICADORES CUESTIONARIO
ÍTEMS

LISTA DE
COTEJO

LA MOTIVACIÓN
INTRÍNSECA

Resuelve sus tareas en casa 1
Participa en clase 2, 3 Y 4
Busca comprender el contenido  a través de
la búsqueda de soluciones o planteamientos
alternativos

5, 6 y 7

Asiste a clases 9
Esfuerzo 8

COMUNICACIÓN

Expresa sus ideas haciendo uso de la
terminología adecuada 1
Se expresa con fluidez 2
Participa en clase 3
Realiza conversaciones con sus compañeros 12 4

CONTENIDO

Aplicación del nuevo contenido en
situaciones experimentales 13, 14 y video

Desarrollo de  temas según la especialidad 11
Desarrollo de temas de acuerdo con el nivel
de inglés de los alumnos

10
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• Revisión de los datos y análisis de la información recogida.

• Organización y tabulación de los resultados, según las variables propuestas.

• Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo a los objetivos planteados.

• Análisis de la estadística descriptiva y su representación en gráficos.

2.12 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN

2.12.1 ENCUESTA  SOBRE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA PARA EL

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS

ÍTEM 1 DESARROLLO LAS TAREAS EN CASA

Tabla 2
Desarrollo las tareas en casa

Respuesta f %
SÍ 40 68

NO 19 32
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Gráfico 1 Desarrolla sus tareas en casa

Análisis e interpretación

De la tabla 2 y gráfico 1, desarrollo las tareas en casa, el 68% de la población sí desarrolla las

tareas en casa lo cual significa que el alumno tiene interés en buscar soluciones a los problemas

propuestos en clase, por otro lado el 32% de la población no desarrolla las tareas en casa lo cual

nos demuestra que no tienen interés en la búsqueda de soluciones.
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ÍTEM 2 DESARROLLO LOS EJERCICIOS PROPUESTOS EN CLASE

Tabla 3
Desarrollo los ejercicios propuestos en clase

Respuesta f %
SÍ 55 93

NO 4 7

Gráfico 2. Desarrollo los ejercicios propuestos en clase

Análisis e interpretación

De la tabla 3 y gráfico 2, desarrollo los ejercicios propuestos en clase, el 93% de la población

sí desarrolla los ejercicios propuestos en clase lo cual significa que los alumnos buscan

comprender el contenido desarrollado en clase a través de la búsqueda de soluciones, por otro

lado el 7% no desarrolla los ejercicios propuestos en clase lo cual significa que no tienen interés

en la búsqueda de soluciones o no entendieron las indicaciones.
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ÍTEM 3 TENGO TEMOR DE HABLAR INGLÉS DELANTE DE MIS COMPAÑEROS

Tabla 4
Tengo temor de hablar inglés delante de mis compañeros

Respuesta f %
SÍ 26 44

NO 33 56

Gráfico 3 Tengo temor de hablar inglés delante de mis compañeros

Análisis e interpretación

De la tabla 4 y gráfico 3, tengo temor de hablar inglés delante de mis compañeros, podemos

observar que el 56% de la población no tiene temor de hablar inglés delante de sus compañeros

lo cual significa que hay participación activa en clase de más de la mitad de los alumnos, sin

embargo el 44% de la población sí tiene temor de hablar inglés delante de sus compañeros y esto

se debe a la falta de confianza en sí mismos.
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ÍTEM 4 ME GUSTA PARTICIPAR EN LAS CLASES DE INGLÉS

Tabla 5
Me gusta participar en las clases de inglés

Respuesta f %

SÍ 36 61

NO 23 39

Gráfico 4 Me gusta participar en las clases de inglés

Análisis e interpretación

Según la tabla 5 y gráfico 4, me gusta participar en las clases de inglés, el 61% de la

población afirma que le gusta participar en las clases de inglés lo cual significa que al participar

hacen uso del contenido aprendido en clase, por otro lado el 39% de la población no le gusta

participar en clases esto se debe como en el caso anterior a la falta de confianza en sí mismo.
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ÍTEM 5 UTILIZO MI DICCIONARIO (FÍSICO O VITUAL) PARA BUSCAR EL

SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS QUE NO ENTIENDO

Tabla 6
Utilizo mi diccionario (físico o virtual) para buscar el significado de las palabras
que no entiendo

Respuesta f %

SÍ 51 86

NO 8 14

Gráfico 5 Utilizo mi diccionario (físico o vitual) para buscar el significado de las
palabras que no entiendo

Análisis e interpretación

Según la tabla 6 y gráfico 5, utilizo mi diccionario para buscar el  significado de las palabras

que no entiendo, podemos observar que el 86% de la población sí hace uso del diccionario lo

cual significa que los alumnos buscan soluciones para comprender el significado de las palabras,
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por otro lado el 14% de la población no utiliza su diccionario para entender el significado de las

palabras lo cual podemos deducir que esa población deduce el significado de las palabras por el

contexto o esperan que el docente aclare las dudas.

ÍTEM 6 DEDUZCO EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS QUE NO ENTIENDO A

TRAVÉS DEL CONTEXTO

Tabla 7
Deduzco el significado de las palabras que no entiendo a través del
contexto

Respuesta f %
SÍ 58 98

NO 1 2

Gráfico 6 Deduzco el significado de las palabras que no entiendo a través del contexto
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Análisis e interpretación

De la tabla 7 y gráfico 6, deduzco el significado de las palabras que no entiendo a través del

contexto, podemos observar que el 98% de la población deduce el significado de las palabras a

través del contexto lo cual significa que es un porcentaje más alto en comparación a la población

que utiliza el diccionario, por otro lado el  2% no hace uso del contexto para deducir el

significado de las palabras lo cual significa que es el porcentaje de alumnos que esperan que el

docente o los compañeros den el significado de las palabras que no entienden.

ÍTEM 7 ANOTO LAS PALABRAS APRENDIDAS EN CLASE

Tabla 8
Anoto las palabras aprendidas en clase

Respuesta f %
SÍ 42 71

NO 17 29
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Gráfico 7 Anoto las palabras aprendidas en clase

Análisis e interpretación

De la tabla 8 y gráfico 7, anoto las palabras aprendidas en clase, se puede observar que el 71%

de la población toma apuntes de las palabras aprendidas en clase lo cual significa que hay un

interés en aprender el vocabulario especializado, por otro lado el 29% no anota las palabras

aprendidas en clase esto se debe a que no cuentan con material físico para realizar dichos

apuntes.

ÍTEM 8 ESTUDIO UN DÍA ANTES DEL EXAMEN

Tabla 9
Estudio un día antes del examen

RESPUESTA f %
SÍ 32 54

NO 27 46
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Gráfico 8 Estudio un día antes del examen

Análisis e interpretación

De la tabla 9 y gráfico 8, estudio un día antes del examen, el 54% de la población sí estudia

un día antes del  examen esto significa que hay un esfuerzo por parte del alumno para

comprender el contenido, sin embargo esto también nos muestra que nuestros alumnos no llevan

un método de estudio adecuado ya que lo ideal es que el estudio en casa se realice por lo menos

después de cada clase. Por otro lado el 46% de la población no estudia un día antes del examen

los cual significa que nuestros alumnos manejan métodos de estudio o no estudian y solo

recuerdan lo que se realizó en clase.
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2.12.2 ENCUESTA SOBRE EL MATERIAL UTILIZADO PARA EL

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS

ÍTEM 9 ME GUSTA EL CURSO DE INGLÉS EN MI ESCUELA PROFESIONAL

Tabla 10
Me gusta el curso de inglés en mi escuela profesional

Respuesta f %
SÍ 56 95

NO 3 5

Gráfico 9 Me gusta el curso de inglés en mi escuela profesional
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Análisis e interpretación

Según la tabla 10 y gráfico 9, me gusta el curso de inglés en mi escuela profesional, el 95% de

los alumnos les gusta el curso de inglés en su escuela profesional, esto se puede observar en la

asistencia de los alumnos lo cual nos indica que la motivación intrínseca de los alumnos está

mejorando. Por otro lado el 5% de los alumnos indica que no les agrada el curso de inglés en su

escuela profesional, estas respuestas coinciden con los alumnos que solicitan más actividades

como tareas o audios.

ÍTEM 10 EL LIBRO UTILIZADO ES ADECUADO PARA EL APRENDIZAJE DEL

IDIOMA INGLÉS

Tabla 11
El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés

Respuesta f %
SÍ 57 97

NO 2 3
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Gráfico 10 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés

Análisis e interpretación

De la tabla 11 y gráfico 10, el libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma

inglés, podemos observar que el 97% de la población consideran que el libro utilizado sí es

adecuado para el aprendizaje del idioma inglés lo cual significa que les agrada el contenido

aprendido ya que está relacionado a su carrera profesional, esto se puede observar en la

producción escrita que realizan (Anexo H). Sin embargo el 3% considera que el libro utilizado en

clase no es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés, esto se debe a que un porcentaje de

nuestros alumnos no han llevado el curso de inglés de forma adecuada en el colegio.
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ÍTEM 11 EL CONTENIDO DEL TEXTO ES DIFÍCIL DE ENTENDER

Tabla 12
El contenido del texto es difícil de entender

Respuesta f %
SÍ 12 20

NO 47 80

Gráfico 11 El contenido del texto es difícil de entender

Análisis e interpretación

De la tabla 12 y gráfico 11, el contenido del texto es difícil de entender, podemos observar

que el 80% de la población considera que el contenido  del texto no es difícil de entender, lo cual

significa que el vocabulario utilizado en el libro es fácil de aprender ya que son temas que están

relacionadas a su carrera profesional, por otro lado el 20% de la población si considera que el
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contenido del texto es difícil de entender, esto se debe a que para muchos de nuestros estudiantes

es la primera vez que están llevando el curso de inglés.

ÍTEM 12 PREFIERO TRABAJAR EN GRUPO

Tabla 13
Prefiero trabajar en grupo

Respuesta f %
SÍ 50 85

NO 9 15

Gráfico 12 Prefiero trabajar en grupo
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Análisis e interpretación

Según la tabla 13 y gráfico 12, prefiero trabajar en grupo, podemos observar que el 85% de la

población prefiere trabajar en grupo lo cual significa que nuestros estudiantes sienten más

confianza para poder participar en clase y desarrollar las actividades de «speaking» por lo tanto

realizan conversaciones con sus compañeros, por otro lado el 15% no prefiere trabajar en grupo

esto significa que sienten más confianza trabajando solos.

ÍTEM 13 ME AGRADA LAS EVALUACIONES DE «SPEAKING»

Tabla 14
Me agrada las evaluaciones de «speaking»

Respuesta f %
SÍ 52 88

NO 7 12
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Gráfico 13 Me agrada las evaluaciones de «speaking»

Análisis e interpretación

De la tabla 14 y gráfico 13, me agrada las evaluaciones de «speaking», al 88% de la población

sí le agrada las evaluaciones de «speaking» lo cual significa que los alumnos pueden aplicar el

contenido aprendido en clase en situaciones experimentales (se puede observar esta aplicación en

el anexo D), mientras que el 12% de la población aún no se siente preparado para realizar las

actividades de «speaking»
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ÍTEM 14 LOS TEMAS APRENDIDOS (INGLÉS) EN CLASE VAN A SER ÚTILES EN

UN FUTURO EN EL DESARROLLO DE MI CARRERA PROFESIONAL

Tabla 15
Los temas aprendidos en clase van a ser útiles en un futuro en el desarrollo de mi
carrera profesional

Respuesta f %
SÍ 59 100

Gráfico 14 Los temas aprendidos en clase van a ser útiles en un futuro en el desarrollo de mi
carrera profesional

Análisis e interpretación

De la tabla 15 y gráfico 14, los temas aprendidos en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera, el 100% de la población sí considera que los temas desarrollados en la
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clase van a ser útiles en un futuro, lo cual significa que los alumnos están de acuerdo con el

material utilizado.

2.12.3 LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA COMUNICACIÓN DE
LOS ALUMNOS

ÍTEM 1 EXPRESA SUS IDEAS HACIENDO USO DE LA TERMINOLOGÍA
ADECUADA

Tabla 16
Expresa sus ideas haciendo uso de la terminología adecuada

Respuesta f %

SÍ 48 81

NO 11 19

Gráfico 15 Expresa sus ideas haciendo uso de la terminología adecuada
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Análisis e interpretación

De la tabla 16 y figura 15, expresa sus ideas haciendo uso de la terminología adecuada,

podemos observar que el 81% de la población expresa sus ideas haciendo uso de la terminología

adecuada, lo cual significa que los alumnos utilizan el vocabulario de forma adecuada y son

capaces de comunicarse de forma clara en situaciones relacionadas a su carrera profesional, sin

embargo el 19% de la población aún presenta problemas para poder expresar sus ideas de forma

clara, así mismo el uso de la terminología adecuada es deficiente.

ÍTEM 2 SE EXPRESA CON FLUIDEZ

Tabla 17
Se expresa con fluidez

Respuesta f %

SÍ 30 51

NO 29 49
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Gráfico 16 Se expresa con fluidez

Análisis e interpretación

De la tabla 17 y gráfico 16, se expresa con fluidez, se puede observar que el 51% de la

población se expresa con fluidez lo cual significa que los alumnos tienen confianza en su

capacidad de poder comunicarse a través del idioma inglés. Por otro lado el 49% de la población

no se comunica con la fluidez adecuada lo cual significa que nuestros alumnos tienen temor de

expresar sus ideas ya sea por vergüenza o miedo.
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ÍTEM 3 PARTICIPA EN CLASE

Tabla 18
Participa en clase

Respuesta f %
SÍ 42 71

NO 17 29

Gráfico 17 Participa en clase

Análisis e interpretación

De la tabla 18 y gráfico 17, participa en clase, se puede observar que el 71% de la población

participa en clase, esto significa que nuestros alumnos salen a la pizarra y leen sus respuestas de

forma voluntaria demostrando así que la comunicación se está dando en el aprendizaje del

idioma inglés y que están desarrollando las actividades dadas en clase. Por otro lado el 29% de la

población no participa en clase, esto se debe a que algunos alumnos aún tienen temor de
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participar en clase por miedo a equivocarse lo cual es natural en el aprendizaje de un idioma, esto

se puede observar en la tabla 4 y gráfico 3

ÍTEM 4 REALIZA CONVERSACIONES CON SUS COMPAÑEROS

Tabla 19
Realiza conversaciones con sus compañeros

Respuesta f %

SÍ 55 93

NO 4 7

Gráfico 18 Realiza conversaciones con sus compañeros
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Análisis e interpretación

De la tabla 19 y figura 18, realiza conversaciones con sus compañeros, podemos observar que

el 93% de la población realiza conversaciones con sus compañeros esto significa que nuestros

alumnos aplican el contenido aprendido a situaciones acorde con el tema desarrollado en clase.

Por otro lado el 7% de la población no realiza las conversaciones con sus compañeros esto se

debe a que algunos prefieren trabajar solos como se mostró en la tabla 13 y gráfico 12, así mismo

se observó que estos alumnos pertenecen a otra promoción lo cual podría ser motivo de querer

trabajar solos ya que no se familiarizan con los alumnos del CUI 2017

2.12.4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS PREGUNTAS
ABIERTAS

Tabla 20
Preguntas abiertas

RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS

ABIERTAS
f %

1  Aceptación positiva del curso 11 19

2  El alumno reconoce la utilidad del curso 8 14

3  Requerimiento de horas para el dictado 3 5

4  Requerimiento de más actividades 12 20

5  Otros 5 8

6  Sin comentario 20 34
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Gráfico 19 Preguntas abiertas

ACEPTACIÓN POSITIVA DEL CURSO

Como se observa en la tabla 20 y gráfico 19 el 19% tiene una aceptación positiva hacia el

curso de inglés lo cual significa que el dictado del curso les pareció didáctico, entretenido y

claro, en cuanto al texto les pareció adecuado para el desarrollo del curso ya que los capítulos

desarrollados les quedó claro.

En el cuadro 4 se puede observar los comentarios que realizaron los alumnos. En el anexo G

se puede observar las transcripciones originales de los estudiantes
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EL ALUMNO RECONOCE LA UTILIDAD DEL CURSO

En la tabla 20 y gráfico 19 se puede observar que el 14% de los alumnos reconocen la utilidad

del curso, esto significa que la terminología utilizada es adecuada y les va a ser útil en años

superiores para así poder entender la bibliografía que este en el idioma inglés,  sin embargo el

informante 20170272 observó que hay compañeros que no tienen conocimientos previos del

idioma inglés lo cual también ha sido observado por la investigadora no siendo este un elemento

que afecte la investigación ya que en cuanto a la parte de la gramática se inició de lo básico.

En el cuadro 5 se puede observar los comentarios de los alumnos. En el anexo G se puede

observar las transcripciones originales de los estudiantes

REQUERIMIENTO DE HORAS PARA EL DICTADO

En la tabla 20 y gráfico 19 se observa que el 5% de los alumnos solicitan más horas para el

dictado del curso. En la investigación realizada la mayoría de nuestros alumnos no han estudiado

inglés, prueba de ello los informantes 20173147 y 20170266 solicitan más horas para el dictado

del curso de inglés.

En el cuadro 6 se puede observar los comentarios de los alumnos. En el anexo G se puede

observar las transcripciones originales de los estudiantes

REQUERIMIENTO DE MÁS ACTIVIDADES

En la tabla 20 y gráfico 19 se observa que el 20% de los alumnos requieren de más

actividades lo cual quiere decir que los alumnos solicitan más prácticas adicionales para la casa,

más actividades de speaking (las actividades de speaking son parte de la  evaluación continua),
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trabajos grupales y más actividades de listening, así mismo consideran que sería buena idea

llevar un cuaderno de vocabulario y que éste sea revisado por el docente.

Por otro lado hay que recalcar que la parte de la pronunciación, que es parte importante del

aprendizaje de un idioma, no ha sido el enfoque de esta investigación.

En el cuadro 7 se observa los comentarios de los alumnos. En el anexo G se puede observar

las transcripciones originales de los estudiantes
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Cuadro 4
Aceptación positiva del curso

ÍTEM 1 TRANSCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS CUI

Aceptación
positiva del

curso

Creo que la enseñanza  es buena porque tiene varios métodos
20171866

El curso es didáctico
20153259

El libro es agradable para el desarrollo del curso
20162868

Es difícil que lo lea, pero como se trata de una profesora de letras pueda que sí, me gusto su

método de enseñanza, gracias
20173148

Es muy agradable trabajar en grupo y así con las conversaciones hacen más fluido el

aprendizaje
20132407

Las clases  son muy entretenidas y se aprende bien
20162887

Me gusta mucho el inglés y en este curso aprendí bastante gracias a la enseñanza
20160350

Me pareció una buena enseñanza, muy didáctica
20173142

Los audios son muy buenos y practicamos más la pronunciación
20153255

Muy claro, quedó claro los capítulos estudiados
20110760



73

Cuadro 5
El alumno reconoce la utilidad del curso

ÍTEM 2 TRANSCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS CUI

El alumno

reconoce la

utilidad del

curso

Buen libro que utilizamos para nuestra carrera 20153244

El curso de inglés es muy necesario aunque algunos no tengan conocimientos previos 20170272

El curso estuvo muy provechoso e hizo uso de temas que servirán en la carrera 20171885

El libro nos ayuda mucho en nuestra carrera ya que son términos geológicos 20130451

En este curso he aprendido cosas más centradas en la carrera esto permitirá que aprenda la

bibliografía en inglés que deberé leer en años superiores
20171867

Este curso me ayudó bastante en mi aprendizaje 20122363

Muy buena para nuestra carrera pues nos ayuda a complementar a la carrera en los en los años

superiores ya que tiene mucha relación
20122360

Personalmente me gusto este curso ya que en cada clase aprendía más y no solo inglés visto

generalmente, sino también el inglés enfocado a la geología que es muy útil en la carrera
20170273



74

Cuadro 6
Requerimiento de horas para el dictado

ÍTEM 3 TRANSCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS CUI

Requerimiento
de horas para

el dictado

Debería haber más horas de inglés 20170266

El curso debería desarrollarse en más tiempo para aprenderlo aún mejor 20170274

Más horas de inglés 20173147
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Cuadro 7 Requerimiento de más actividades

ÍTEM 4 TRANSCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS CUI

Requerimiento
de más

actividades

Aumentar el vocabulario 20170260

Hacer leer textos y que salgan a la pizarra para un mejor entendimiento 20171872

La evaluación continua debería ser más seguida para mantener un estudio constante 20171869

Mayor trabajo grupal y en la pronunciación 20171868

Más audios, más copias adicionales al libro 20162895

Para mí creo que sería de mucha ayuda dejar más prácticas para la casa 20161832

Participar más y hablar en inglés 20171882

Participar un poco más 20173139

Promover más la participación 20173135

Tener un cuaderno con palabras aprendidas y que sea revisado por la profesora 20173138

Trabajo en grupo 20132291
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Cuadro 8 Otros

ÍTEM 5 TRANSCRIPCIÓN DE LAS PREGUNTAS ABIERTAS CUI

Otros

Debería ser un poco más didáctico 20160605

Dejar menos tarea 20171873

El método de enseñanza es muy interactivo y conecta de manera excelente al docente con los

alumnos
20170276

Me gustaría aprender más este curso pero por motivos de tiempo no puedo 20173144

Se debería hacer la clase usando sólo inglés sin nada de castellano 20171876

Me gustaría que implementaran una pizarra interactiva y parlantes para el mejor desarrollo 20172571
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CONCLUSIONES

PRIMERA

El nivel de motivación de nuestros alumnos en cuanto al aprendizaje del idioma inglés ha

mejorado con la aplicación del enfoque CLIL esto se puede observar en el trabajo que realizan en

clase, en el desarrollo de sus actividades, la participación en clase, y en la asistencia a clases que

es el 98%. Sin embargo hay que recalcar que la mayoría de nuestros alumnos no tienen hábitos

de estudio, es decir el aprendizaje solo se da en la clase mas no repasan en casa y solo estudian

un día antes del examen.

SEGUNDA

La mayoría de nuestros alumnos aplican la terminología adecuada en las diferentes

situaciones relacionadas a su carrera profesional. Nuestros alumnos expresan su agrado con el

uso del texto y creen que les va hacer útil en años superiores no solo por el vocabulario sino

porque al mismo tiempo están aprendiendo contenido relacionado a su carrera profesional. Por lo

tanto considero que sus perspectivas socioeconómicas también van a mejorar ya que en la

actualidad las empresas requieren profesionales que dominen el idioma inglés y terminando el

curso por lo menos la mayoría de nuestros alumnos continuarán con el aprendizaje del idioma

inglés en otros centros de idiomas.
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TERCERA

En cuanto a la práctica pedagógica, la investigación realizada nos dio a conocer que muchos

de nuestros alumnos consideran que se les debe asignar más actividades para desarrollarlos en

casa y también que requieren practicar la parte auditiva.

CUARTA

Con la aplicación del enfoque CLIL se ha mejorado la motivación y el aprendizaje del idioma

inglés, como se aprecia en la transcripción de las preguntas abiertas de nuestros informantes.
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ANEXOS



ANEXO A

ENCUESTA

ESTUDIO SOBRE LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA PARA EL APRENDIZAJE
DEL IDIOMA INGLÉS

Datos generales:

Código: _____________________ CARRERA PROFESIONAL:
________________________

GRUPO: ___________________ EDAD: _______________  SEXO: (M) (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere
correcta

ÍTEM ENUNCIADO SÍ NO

1 Desarrollo las tareas en casa

2 Desarrollo los ejercicios propuestos en clase

3 Tengo temor de hablar inglés delante de mis compañeros

4 Me gusta participar en las clases de inglés

5 Utilizo mi diccionario (físico o virtual) para buscar el

significado de las palabras que no entiendo

6 Deduzco el significado de las palabras que no entiendo a

través del contexto

7 Anoto las palabras aprendidas en clase

8 Estudio un día antes del examen



ANEXO B

ENCUESTA

ESTUDIO SOBRE EL MATERIAL UTILIZADO PARA EL APRENDIZAJE DEL
IDIOMA INGLÉS

Datos generales:

Código: _____________________ CARRERA PROFESIONAL:
_______________________

GRUPO: ___________________ EDAD: _______________  SEXO: (M) (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere
correcta

ÍTEMS ENUNCIADO SÍ NO

9 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional

Estudié inglés antes de ingresar a la universidad

10 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma

inglés

11 El contenido del texto es difícil de entender

12 Prefiero trabajar en grupo

13 Me agrada las evaluaciones de «speaking »

14 Los temas aprendidos (inglés)en clase van a ser útiles  en un

futuro en el desarrollo de mi carrera profesional

Pregunta

abierta

Comentario o sugerencia:



ANEXO C

ENCUESTA

ESTUDIO SOBRE LA MOTIVACIÓN INTRÑSECA PARA EL APRENDVATE,
DEL IDIOMA INGLÉS

Datos generales.

Código.

Grupo:

Carrera profesional

Sexo. (M) (F)

TNDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere
correcta

El presente instrumento sobre LA MOTWACIÓN IYTRÍNSECA PARA EL
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS es validado por los siguientes
profesionales:

Edad:

DNI: -¿1/lS

,Uta*11)

zv,
¿D ¿^ ZaZ A€.qrrq

DNr: Zlsr- nA

^

ITEM ENUNCIADO SI NO
I Desarrollo las tareas en casa

2 Desarrollo los eiercicios propuestos en clase
tJ Tengo temor de hablar inglés delante de mis compañeros
4 Me gusta participar en las clases de inelés
5 Utilizo mi diccionario (fisico o virtual) para buscar el

significado de las palabras que no entiendo
6 Deduzco el significado de las palabras que no entiendo a

través del contexto
7 Anoto las palabras aprendidas en clase
I Estudio un día antes del examen

ttlOo E{t

DNr: 2$z'rlv>3



, ANEXOD

ENCUESTA

ESTI'DIO SOBRE EL MATERI ALUTII-IZADO PARA EL APRENDIZATEDEL
IDIOMA INGLÉS

Datos generales:

Código: Carrera Profesional:

Grupo: Edad: Sexo. (M) (F)

INDICACIONES.

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere

correcta

El presente instrumento sobre Et MATERIAL UTILIZADO PARA EL APRENDIZAJE DEL

IDIOMA INGLÉS es validado por los siguientes profesionales:

D'' Frl'err¡w ff"- L
DNr: Lq5b81V1

¿A?v¿ Acraqz

DNI: z1e I f zpz

TTEMS ENUNCIADO SI NO
9 Me zusta el curso de inelés en mi Escuela Profesional

Estudié inslés antes de insresar a la universidad
l0 El libro tttilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma

inelés
11 El contenido del texto es dificil de entender
t2 Prefiero trabaiar en grupo

l3 Me aqrada las evaluaciones de <<$teaking >>

t4 Los temas aprendidos (inglés)en clase van a ser útiles en un
futuro en el desarrollo de mi carrera profesional

Pregunta
abierta

Comentario o sugerencia:

-rt./a, 

furru'aup, A '

z,f 3t L3



ANEXO E

Lista de cotejo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

ESCUELA PROFESIONAL : INGENIERÍA GEOLÓGICA

ALUMNOS MATRICULADOS POR ASIGNATURA

ASIGNATURA : INGLÉS TÉCNICO

CICLO : B - GRUPO : A

Expresa sus
ideas

haciendo
uso de la

terminología
adecuada

Se expresa
con fluidez

Participa en
clase

Realiza
conversaciones

con sus
compañeros

Nro CUI Apellidos y Nombres Sí No Sí No Sí No Sí No

1 20173138 ALLAUCA/MORALES, MAYRA ALEJANDRA

2 20171872 ALVAREZ/QUISPE, LUIS ALEXANDER

3 20170262 ANCALLE/QUISPE, ANDY ALBERT

4 20171873 BONILLA/RODRIGUEZ, RODRIGO BRANDO

5 20103666 BORJA/MALAGA, MARY ESTEFANY

6 20160347 CACYA/RIMACHI, CRISTIAN EDDY

7 20171881 CARCAMO/CARI, LUIS JOSE

8 20160605 CCALACHUA/CCALLOCSA, ROSA

9 20082571 CCAMA/LACACTA, JOSE CARLOS

10 20171867 CHAIÃ‘A/FLORES, JORDAN
11 20170278 CHARREZ/QUICO, MATHIU DOMINIK

12 20170276 CHATA/YUCRA, DENIS RONALDO

13 20143058 CHURA/SALAZAR, RONALD RAY

14 20171875 CONDORI/HUALLANCA, JEANPAUL RODRIGO

15 20153259 CONDORI/QUISPE, KEVIN PAUL

16 20150503 CORDOVA/HUACANI, JOSE ARMANDO

17 20160366 CORNEJO/ZECENARRO, RONY MATEO

18 20170273
DEL CASTILLO/VILLASANTE, ALEXANDRA
NOELIA

19 20062085 DELGADO/VELA, JULIO CESAR SIMON

20 20171866 DENOS/VALENCIA, FERNANDO JOSE

21 20170274 ESPINOZA/PUMACALLAHUI, ANGELA ISABEL

22 20162868 ESQUIVEL/FLORES, EXEL BRYAN ALBARO

23 20130459 GARCIA/CACERES, FREDY

24 20173149 GUILLERMO/OCHOA, ANGEL AUGUSTIN

25 20171869 HUAMANI/MORALES, YEISON ROLANDO

26 20071677 HUANCOLLO/ROJAS, GAMALIEL

27 20162874 HUAYNILLO/QUISPE, MARIA ISABEL

28 20173144 HUAYNILLO/SULLCARANI, ALEX VICENTE

29 20170279 LUQUE/LLANLLAY, DANI DANIEL

30 20133029 MAGAÃ‘O/HUANQQUE, IREGZON DANNE
31 20171885 MALAGA/CUPI, NICOLE MELANIE



32 20173147 MAMANI/CALAPUJA, DIEGO ALONZO

33 20173146 MAMANI/LARICO, SUDAYDA MILANI

34 20170260 MENENDEZ/MEDINA, PATRICIA STEFANY

35 19981894 MOLLO/ZUNIGA, RENNY JACK

36 20170277 MONTES/APAZA, FRANCIS RUSSELL

37 20173140 NINA/YAÃ‘EZ, ALVARO ENRIQUE
38 20160349 ORDINOLA/CHOQUECOTA, RENZO LUIS

39 20132291 PATIÃ‘O/PINEDA, JOHAN HECTOR
40 20171876 PAYALICH/HUARACHA, EDISON ARIEL

41 20170266 PHOCO/VELAZCO, NALDO KIVERLY

42 20161836 PIZARRO/NINA, JULIO CESAR

43 20173142 QUISPE/MENDOZA, LEONARDO NICOLAS

44 20163456 QUISPE/PARICAHUA, JOSE ALBERTO

45 20170263 ROQUE/MORA, DENNIS EDINSON

46 20171868 SILVA/SANCHEZ, MARIO JOAO

47 20170272 SONCO/TITI, CRISTINA EVELYN

48 20173139 ULLOA/SALAS, SEBASTIAN DONATO

49 20171882 VILLALBA/QUIROS, CARLOS JEANPIERRE

50 20173148 YANA/CONDORI, LENIN



ANEXO F

LISTA DE COTEJO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

ESCUELA PROFESIONAL : INGENIERÍA GEOLÓGICA

ALUMNOS MATRICULADOS POR ASIGNATURA

ASIGNATURA : INGLÉS TÉCNICO

CICLO : B - GRUPO : B

Expresa sus
ideas

haciendo uso
de la

terminología
adecuada

Se expresa
con fluidez

Participa en
clase

Realiza
conversaciones

con sus
compañeros

Nro CUI Apellidos y Nombres Sí No Sí No Sí No Sí No

1 19980059 ALDAVE/ARAGON, FERNANDO EDUARDO

2 20153244 ANCASI/BERRIOS, LUIS GIAMPIER

3 20160350 ARIAS/CASO, DEREK

4 20173135 CALDERON/CHOQUE, NADYA ELIZABET

5 20171870 CASTRO/EGUILUZ, CAMILA XIMENA

6 20170258 CAXI/LLANO, PAUL NILSON

7 20162871 CCAHUANA/HUAMANI, FARIT ALEXIS

8 20091605 CHARCA/OTAZU, ROLANDO

9 20171883 CHIPANA/ENRIQUEZ, ANTHONY RICHARD

10 20162895 CHULLUNQUÃ A/CHURATA, KARLOS DANIEL

11 20162894 CHURAN/CEVALLOS, LUIS DAVID

12 20063865 COAGUILA/RAMOS, ROGER GABRIEL

13 20000826 CONDORI/MAMANI, ANGEL CONRADO

14 20070878 CONTRERAS/VALDIVIA, LUIS RENZO

15 20162887 CORONADO/PEÃ‘A, JAVIER
16 20170265 CRUZ/CHACCA, LUZ CLARITA

17 20130456 ESTEBA/CRUZ, SANTOS ADILSON

18 20153255 FLORES/QUISPE, DANIEL PAULO

19 20123019 FLOREZ/TAYPE, HENRY

20 20170257 GARCIA/IMA, JURGEN DOVINIK

21 20162888 GARCIA/VILCA, GABRIEL JESUS

22 20173143 GOMEZ/IQUISE, BRAYAN ANTHONY

23 20161832 GONZALES/HUAMANI, JULIO CESAR

24 20170268 HUACHACA/JARA, CARLOS ALEXANDER

25 20162881 HUAMANI/CCAMA, FRANCISCO JAVIER

26 20110760 HUAYTA/PACCO, RICHARD REMY

27 20132407 JIMENEZ/DELGADO, YHORDY CRISTHIAN

28 20150518 LIMASCA/CEFERINO, MIGUEL ANGEL

29 20170261 LOAIZA/HUAMAN, BRIYITH ESTEFANY

30 20171878 LOPEZ/FLORES, ANDERS DICKSON



31 19940997 LOPEZ/QUISPE, JOHN RICARDO

32 19981639 LOZA/TICONA, WILLIAM NELSON

33 20170269 MARIN/NINA, JAVIER MARTIN

34 20170271 NEYRA/LUQUE, JUAN MANUEL

35 20160571 PACCO/CALLA, CESAR ADOLFO

36 20170259 PAUCA/SUSAYA, DIEGO ALONSO

37 20153245 PUMA/ROQUE, GSNAYDHER FRANZ

38 20173141 QUISPE/ACARAPI, IVAN CRISTHIAN

39 20171865 QUISPE/ALVAREZ, CESAR AUGUSTO

40 20130451 QUISPE/HUAMAN, RUTH MELISA

41 20173137 QUISPE/TORRES, DIEGO NOAM

42 20122363 QUISPE/VILLENA, DAVIS MARTIN

43 20170256 RANILLA/CCARI, KAROLINA MARIBEL

44 20171884 SALAZAR/PUMA, CLIPSMAN ALONSO

45 20170270 SANCHEZ/LUQUE, MOISES

46 20171879 SONCCO/RAMOS, JOSE ARTURO

47 19992751 SUCASACA/VARGAS, JOSE LUIS

48 20162882 TEVES/ZAPANA, ALEXANDER WAGNER

49 20170281
UMIYAURI/CHOQUEHUANCA, ANDRES
ENRIQUE

50 20122360 VACA/GARCIA, KENIA YNES

51 20170275 VARGAS/RAMOS, JUAN CARLOS

52 20050324 VASQUEZ/SULLA, GUSTAVO

53 20154333 VILCA/PUMA, MEKELY SOFIA

54 20162890 VILCAÃ‘AUPA/RONDON, DIANA
55 20143055 VILLANUEVA/GONZALES, LUIS ANGEL

56 20153241 ZAPANA/MAMANI, RONALDO FAVIO



ANEXO G



Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaie delidioma inglés

Datos generales:

código: 4ot?3lI{ 7 CARRERA PROFESIONAL:

GRUPO: A SEXO: (|» (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

Encuesta

Estudio sobre el materialutilizado para etaprendizaje det idioma inglés

Datos generales:

Código: P{4448 6* CARRERA PROFESIONAL: T-^q. 9r¡qca

GRUPO: "A' SEXO: CIÚ trl

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO sí NO

1 Me susta el curso de ínelés en mi Escuela Profesional x
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad ><
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés x
4 El contenido del texto es difícil de entender x
5 Prefiero trabaiar en srupo x
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" '/
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional x
8 Comentario o sugerencia, Tng

a;nsa/RemJo I ffnNV

p artectó

d r'chcfrtcr

t trno. buorno

ITEM ENUNCIADO sí NO

1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional

2 Estudié inelés antes de ingresar a la universidad

3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés

4 El contenido del texto es difícil de entender
5 Prefiero trabaiar en sruDo

6 Me agrada las evaluaciones de "speaking"
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional

8 Comentario o sugerencia :

Ern .ó, .t t'.-"s' ¿ tlÑ"tdüü" cttlaD ñ'*í. rl'l^odc'4 r^ !'¡^

Coflroi\q, a,"r, p{rv-r^&,.i\E qy e§nwuJ-ñd,e^ AA \rt&:§St\g$'r^ 0/v\





Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaie del idioma inglés

Datos generales:

Código: 20t22360 CARRERA PROFESIONAL: Jnganeria 6 eo togr'cc'

GRUPO: SEXo: (M)(p

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO si NO

7 Me eusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional v
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad v
3 El libr, ,tilir.do es adecuado para elaprendizaje dq! t4lg'!i!E!g! x
4 El contenido del texto es difícil de entender >¿
5 Prefiero trabajar en grupo

6 Me agrada las evaluaciones de "¡peqkind /-
7 L"r t"*rs ,pre"d¡dos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional 

-

x
8 Comentario o sugerencia: rnuY bven a Parü tuvcslro co\{trcr

PueS noJ oyu.lc{ ü compttvr'tent0r q tct cq.rrerc{ ¿vr loJ

o,á'or Supetir.fet \a gu¿ [;an¿ rau¿ha rel4oi<zá '

Encuesta

Estudio sobre el mater¡alutilizado para el aprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

Código: 2D rs Ó951 CARRERA PROFESIONAL: JC*J6. otÜtOGtr,0

GRUPO: 6 SEXo: (M)(K

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO Sí NO

1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional X
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés x
4 El contenido del texto es difícil de entender X
5 Prefiero trabaiar en grupo x
6 Me asrada las evaluaciones de "speaking" ><

7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional X

8 Comentar¡o o sugerencia :

,¡{¡Ulsrr¿A ./2É€?4,
f¿ LléR¿ r'lo5 .4UUOA f1 u¿HC

0,r( sa ¡2 f I /p,uol é,¡a¿ío¡¡o57,A





Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para e! aprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

Código: ¿ot6¿815 CARRERA PROFESIONAL: Jngentn'¡o $'"[oei«'

GRUPo: A sEXo: @)(F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

EStUdiO SObfe gl matef¡al Utlllzaoo Paf c r¡ qp, si,s.&sJs vtr ¡urrrrrro IrrEttr

Datos generales:

tf.\8 teolo ái cfl
Código: 20133l-4Pr CARRERA PROFESIONAL:

GRUPO: g sExo: f$) (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO SI NO

1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional X
2 Estudié ¡nglés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés

^
4 El contenido del texto es difícil de entender x
5 Prefiero trabajar en grupo x
6 Me aerada las evaluaciones de "speaking" x
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional X

8 Comentario o sugerencia :

ra6.J ou d.i§s, nál coFlo] od ic"onolaJ \tb*oJ

ITEM ENUNCIADO si NO

1 Me susta elcurso de inglés en mi Escuela Profesional

2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad >-
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del ¡{,on ej!g!§ x
4 El contenido del texto es difícil de entender X
5 Prefiero trabajar en gruPo 7
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" x,
7 L"s t"ra. .ptendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de micarrera profesional 

-

x
8 Comentar¡o o sugerencia :

r 6r.n ltf,to 9,e o{i\ieo-o s g.,." rlu¿ jl¡ ét ¿anet4





Encuesta

Estudio sobre el mater¡al utilizado para el aprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

.ARRERA pR.FEST.NAL: T*,1 üQl*rCódigo:

GRUPO: A sExo: fi) (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO sí NO","

1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional

2 Estudié inelés antes de ingresar a la universidad ><
3 El l''bro ,til',rado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés .X
4 El contenido del texto es difícil de entender

.<
5 Prefiero trabáiar en gruPo

é><

6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" x
7 L"s teras .pre,rd¡dos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de micarrera profesional 

-

X
8 Conrentario o sugerencia: JrL*io,', lloro,n

á fn tl*¡.
t)

lqu,"o e*tr")

Encuesta

Estudio sobre el mater¡alutilizado para elaprendizaie del idioma inglés

Datos generales:

Código: '/6f125il CARRERA PROFESIONAL:

GRUPO: 
,/-.,

t'rG G¿../-rr'c,ca

SEXo: sr.a{lFl

IND]CAClONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO Si NO

1 Me gusta el curso de inelés en mi Escuela Profesional //
2 Estudié inslés antes de insresar a la universidad ta'

3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés 1/

4 El contenido del texto es difícil de entender ?.,"

5 Prefiero trabaiar en grupo l-,'

6 Me agrada las evaluaciones de "speaking"
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional /
8 Comentario o sugerencia:

ne ctoSfurlo c¡ce ) *^¡:l ¿-^e'"'le,t '/nct p)2,'r'ct
int/y c.ct t ¿Ct '., oa rlan:tes L>ct rc^ d rn¿i'¿r, ,1v5¿ry¡a/ 16



ITEM ENUNCIADOffi@
SI NOxt

2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad X
3 El l',br" ,t',lir.d" éi adecuado para ela@ x
4 Elconten¡do deltexto es difícil de entender x
5 Prefiero trabajar en gruPo X
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" X
7 Lor t"tt.t apr€t didos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de micarrera profesional 

-

x
8 Comentario o sugerencia :

ñ ;ñ *r.r^"0 d 
-tnsles

grc*uo: a tcr QflSe oqn zo

y en e.s'[e curso aTreodi taslonle

Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

código: 2at6o35o cARRERA PRoFEsIoNA t lag ' Guldn¡co

GRUPo: SEXo: (00 (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una x la respuesta que considere correcta

Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para elaprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

Código: ¿ot b \8 32- CARRERA PROFESIONAL: IÑ6" 6¿OtÉotcA,.

GRUPO: ff sExo: ()d) (F )

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO sÍ NO

1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional X

2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad X
3 Elt¡Uro utilizado es adecuado para elaprendizaje del i{,orngirylS! V
4 Elconten¡do del texto es difícil de entender x
5 Prefiero trabajar en grupo x
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" X

7 t* t.*rsaprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional x
8 Comentario o sugerencia:

guru w croó q§{ sect§.

P&ru' L,r u^)s

u
aqo\nx

r^u.huf i11u* ** Ptt.hc*,





Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

Código: 2oru ztct CARRERA PROFESIONAL: t\. 5eo\ol,c-r

GRUPO: A sExo: (he)(F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO Sí NO

1 Me eusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional

2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad X
3 Ei linro utilizado es adecuado para elaprendizaje del idioma inglés x
4 El contenido del texto es difícil de entender

5 Prefiero trabajar en gruPo \
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" x
7 l-osiemas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional x
8 Comentario o sugerencia:

€ t \r\ce (i ¡l,¡üt\.\e
cur:o

¿[ d"¿¿..o\L ¿.].Q\rr

Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

CARRERA PRoFEsToNA t T ng , 6eala 
3i "-

GRUPO: B sEXo: DÁ (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO Si NO

1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional v
2 Estudié inelés antes de insresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés x
4 El contenido deltexto es difícil de entender x
5 Prefiero trabaiar en grupo

6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" )"

7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional

8 Comentarioosugerencia: , r

l* . lo-a J", rru,.( !¡flTr eYon"ol oa §
lr¡ orn

Sa al»<rrn J\o



Encuesta

20'l7026o CARRERAPROFESIONAL: Trrqmi.e<i¿* G"o\&i."^-

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

Código:

GRUPO: SEXo: (M)m

INDICACIONES:

lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

-€ inárert"

Estudio sobre el materialutilizado para elaprendizaie del idioma irqJés

Datos generales:

Código: 20\1o11q CARRERA PROFESIONAL: )ng. Geo\tíq'ce

GRUPO: SEXO: (M)fr

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

A

ITEM ENUNCIADO Sí NO-

7 Me gusta el curso de inelés en mi Escuela Profesional X.
2 Estudié inelés antes de insresar a la universidad ><
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaie del idioma inelés X
4 El contenido del texto es difícil de entender ><
5 Prefiero trabáiar en grupo ><
6 Me asrada las evaluaciones de "speakins" X
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional X
8 Comentario o sugerencia:

Auc.,.¿"r*o. J rroccbo\a.i O

ITEM ENUNCIADO sí NQ-

1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional X
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaie del idioma inglés Y
4 Elcontenido deltexto es dífícil de entender K
5 Prefiero trabájar en grupo x
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking"

^
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional {
8 Comentario o sugerencia:

t-\

Fnas \ i¿rn Po Pora

Glrso ds.b t t tcl d¿ s(rro llc.rs e

aftenclet\o dUlY (Yroiot

CN



*-: \

Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

Código:

GRUPO:

2.arc*76V CARRERA PROFESIONA t. FW',"{O VAIO,G,',q

sEXo: (É (F)$
INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

Encuesta

Estudio sobre el materiat utilizado para el aprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

código: zot;)Ls1 cARRERA PRoFESIoNA t .T^^' 6-o{oJico '

GRUPO: A sEXO:ffi(F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO Sí NO

7 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional )(
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés X
4 El contenido deltexto es difícil de entender X
5 Prefiero trabajar en grupo x
6 Me agrada las evaluaciones de "sps¿fti¡g" X
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional X
8 Comentario o sugerencia :

€rs noy ogwdo|le
by1wtSa1brPs (ttct«

4y.bV¡u €n,gru¡to \¡ es,'co^ [os
ruas l/rrdo & a¡crr" dr zf/-e

ITEM ENUNCIADO SI NO

L Me susta el curso de inglés en mi Escuela Profesional x
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés x
4 Elcontenido deltexto es difícil de entender x
5 Prefiero trabajar en gruPo x
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" x
7 t-os támas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional 

-

x
8 Comentario o sugerencia :

ltgtord \o *¡"0'"w*¡7"'
Los ou:Ló, Son cnvy buenos--'fuoruunaa¿'iv ' t

d< [at lt4 i:s Aka,rrro
Í. - -pra*icantfl ftlqtr l"



*- a \

Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

Código:

GRUPO:

2.arc*761 6ARRERA pRoFEstoNA t, -tff*,"r{o 
Valo,Gt'q

sEXo: (N (F)s
INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

código: zot;)Ls1 cARRERA PRoFESIoNA t .l^^' 6*o{oTico'

GRUPO: A sEXO:ffi(F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO Sí NO

1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional )(
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés X
4 El contenido deltexto es difícil de entender X
5 Prefiero trabajar en grupo X
6 Me agrada las evaluaciones de "sps¿fti¡g" X
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional X
8 Comentario o sugerencia :

€rs noy ogwdo|le
bt1wtsaob¡Fs (nhf«

47.tgu €n,gru¡to \¡ esrl co^ (as

rnds l/rrdo & a¡trr" dr zf/-é

ITEM ENUNCIADO SI NO

L Me susta el curso de inglés en mi Escuela Profesional x
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés x
4 Elcontenido deltexto es difícil de entender x
5 Prefiero trabajar en gruPo x
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" x
7 t-os támas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional 

-

x
8 Comentario o sugerencia :

Ngtoxd \o *¡"0'".''¡7"'
Los oxl.ó, Son cnvy buenos--'fulruünua¿'iv 

' t

d< [6 lt4 i,s Aka,'nro
Í, . -pra*icantfl f{}qtr l"



-- 1 \

Encuesta

Estudio sobre el materialutilizado para elaprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

código: 9§t57A5g CARRERA PRoFESIoNA t. 6cnil,€íil
I

GRUPo: +APD e sExo:,W (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una x la respuesta que considere correcta

Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para et aprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

Código: 2oo1t6§( . CARRERAPROFESIONAT: .1*vr#env ria Gxolo.ltea

GRUPO: E. SEXO: (M) (r)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO sÍ NO

1 frle gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional r-
2 lstudié inslés antes de insresar a la universidad ><
3 fficuado para elaprendizaje delidioma inBlés x-
4 Fl contenido deltexto es difícil de entender

'><

5 Prefiero trabajar en gruPo x-
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" <,
7 van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de micarrera profesional 

-

X
8 comentar¡o o sulercl::ff;t i¿il utr¡o ,[Á o

ITEM ENUNCIADO SI NO

1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional Y
2 Estudié inslés antes de ingresar a la universidad X
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés x
4 Elcontenido deltexto es difícil de entender {.
5 Prefiero trabajar en grupo x
6 Me aerada las evaluaciones de "speaking" X
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional x
8 Comentario o sugerencia :

ul I
I to 1rJar, a Q,. pf !rb, , j{e,, t¡á"s y 6r'#rros



Encuesta

Estudio sobre et materialutilizado para elaprendizaie det idioma inglés

Datos generales:

Código: a,ol73,35 CARRERA PROFESIONAL: Inq . @EO(& ¡C-A.<r-
GRUPO: b sExo: (M)ÍFf

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para elaprendizaje delidioma inglés

Datos generales:

Código: '¡»l1L)L\ CARRERA PROFESIONAT: f n b 6eoto b'r c¿

GRUPO: [L .- srxo: (»c)(r)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO Sí NO

L Me eusta el curso de inelés en mi Escuela Profesional x
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad

_-a

3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaie del idioma inglés x
4 El contenido del texto es difícil de entender ><
5 Prefiero trabaiar en grupo .x
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" ><
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional x
8 Comentario o sugerencia :

pp6r^á-€"fi rYrÉt:§, lq pr:*-tc;r ,<ie ,

Me susta'el curso de i en mi Escuela Profesional

Estudié inglés antes de i r a la universidad

El libro utilizado es adecuado elaprendizaje del idioma ingles

elcontenido deltexto es difícil de entender

Prefiero trabajar en

las evaluaciones de "s
van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional

Comentario o sugerencia:

d/ b.at*\e e¡



Encuesta

Estudio sobre el materialutilizado para elaprendizaje det idioma ingtés

Datos generales:

código: ¿L/v3lqg cARRERA pRoFEstoNA r. J),+ &'bAr'-
GRUPO: Á SEXO: ffi(F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

Encuesta

Estudio sobre el mater¡al utilizado para el aprendizaje del idioma i¡g1és
': ltl

Datos generales:

Código: ,1o111$66 , CARRERAPRoFESIoNAL: 7t'to' 6ÉoLo6¡ Lfi

GRUPO: SEXo: S0 (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO sí NO

1 Me susta el curso de inelés en mi Escuela Profesional ><
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad ><
3 El llbro utilizado es adecuado para el aprendizaie del idioma inelés x
4 El contenido del texto es difícil de entender ><.
5 Prefiero trabaiar en Rrupo X
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" X
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional X
I Comentario -o sugerencia :"ü"')Üir,",7-)ü''"'1o b?. r€,3 t /*/^

á2 or?¿4 oz¡st /er+-rL Poeda 7''"2 zi
"lü, qus/o -su ru-'bde ./¿ ews7tla¡¿zq, -?pe;tct:c:t-=

lt

ITEM ENUNCIADO Sí NQ""

7 Me susta el curso de inglés en mi Escuela Profesional ><
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaie del idioma inglés ><
4 El contenido del texto es difícil de entender

'>¿

5 Prefiero trabájar en grupo X
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" ><
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional X
8 Comentario o sugerencia:

treo L)v? la *qztVo,,z^ ée- Yru¿¡'fr¿t

pr{ \u¿ },cm¿ ¡l*'r,rr, vnr{o Ja5,

Pro+c.b}^fo- qi e5 ¡r-r't I bOPfa'





Encuesta

Estudio sobre el materialutilizado para elaprendizaie del idioma inglés

Datos generales:

Código: 1fl lt lxtr6 6ARRERA pRoFEsroNAl: f no.. (r*loá,ra

INDICACIONES:

lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO sí NO

1 Me eusta el curso de inelés en mi Escuela Profesional x
2 Estudié ínslés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés Y
4 El contenido del texto es difícil de entender x
5 Prefiero trabajar en grupo X
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" ><

7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional
Y

8 Comenta,rio o sugerencia :

be Jeber,h hotrr

*oda n. *ietlano
\o o\ose ubundo uol, ,pt.l, ái"

código: ?O [(o760 CARRERA PROFESIONAL: T*A ¡fr/Z áObq,'*
V.

Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaje del idioma

Datos generales:

GRUPO: ,A sExo: (ffir¡

INDICACIONES:

lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO si NO.".

t Me eusta el curso de inslés en mi Escuela Profesional
2 Estudié inelés antes de insresar a la universidad :á

3 El libro utilizado es adecuado para elaprendizaie delidioma inelés x
4 El contenido del texto es difícil de entender x
5 Prefiero trabáiar en grupo (
6 Me agrada las evaluaciones de "speakins" X

7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional k
8 Comentario o sugerencia:

H r*f fr,ü
/noplanz, qr-,! Jr)

bqnv 9^720-nzrZa 4, 1Z'-

c/o,ro ,.A bp,/r'[* !"fr)'L'' ¿-D



*.: :

Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaje del idioma inglés

Datosgenerales: Ulto" 6.[os, Seb*Sttorq Dottqto ':''

Código: 20\13\3q cARRERA pRoFEstoNAr: f r,g Geo\d,3 i q .'

GRUPO: SExo: (DQ (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO s¡ NQ."

7 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional /
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés >(
4 El contenido del texto es difícil de entender X
5 Prefiero trabájar en grupo v
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" x
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional
/

8 Comentario o sugerencia :
/-\
(Ootrctp6.ft \iÚ\ ?oLC.2

,fWC^ I

Encuesta

Estudio sobre el mater¡atutilizado para elaprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

Código: 2oll3lr{l CARRERA PROFESIONAL: _ .g,nn,,o 6€0{05((q

GRUPO: GcotoRro A SEXO: (M)(F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO si NO

7 Me gusta elcurso de inelés en mi Escuela Profesional x
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inelés x
4 El contenido del texto es difícil de entender X

5 Prefiero trabajar en grupo x

6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" r
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional X

8 Comentario o sugerencia :

Itqs horos óq rnglrs



*.: \

Encuesta

Estudio sobre el materiatutilizado para elaprendizaje de! idioma ingtés

Datos generales:

código: lo I 3 
'"Zt! 

CARRERA PRoFESTONAL: .-l-
A

GRUPO: /4 SEXO: (Dq(F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

Encuesta

Estudio sobre el materiatutilizado para elaprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

código: ? gt-{ of úá cARRERA pRoFEStoNAL:

GRUPO: t n SEXO: t¡,s (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO sí NO

1 Me eusta el curso de inslés en mi Escuela Profesional

2 Estudié inslés antes de insresar a la universidad /-
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaie del idioma inglés

4 El contenido del texto es difícil de entender
5 Prefiero trabaiar en grupo

6 Me asrada las evaluaciones de "speakins"
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional

8 Comentario o sugerencia:

Tto\on§ qn\ qnllpr
JJ\

ITEM ENUNCIADO sí NO

1 Me susta el curso de ínelés en mi Escuela Profesional Y
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad X
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés x
4 El contenido del texto es difícil de entender
5 Prefiero trabaiar en sruoo x
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" x
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional x
8 Comenta rio o sugerencia :

Dr\,.,iq [,rrbcr ync,, \*o9 & igiol





Encuesta

Estudio sobre et materiatutilizado para etaprendizaje del idioma inglés

Datos generales:

Código: 9a11^8F,:. CARRERA PROFESIONAL: lLr,sr. gu+Ab

GRUPO: "Ao SEXO: M)trl

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

Encuesta

Estudio sobre etmaterialutilizado para elaprendizaie del idioma ing!és

Datos generales:

código: "^t?31¿17 CARRERA PROFESIONAL:

GRUPO: A SEXO: (|» (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO sí NO

L Me gusta el curso de inelés en mi Escuela Profesional
2 Estudié inslés antes de ingresar a la universidad
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés
4 El contenido del texto es difícil de entender
5 Prefiero trabaiar en grupo

6 Me agrada las evaluaciones de "speaking"
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional

8 Comentario o sugerencia:
E* o.do c!t\ots- ,f 

"a 
ü"O"f" ce?.aD rc^á. fl,§t\odc.^ r^ !'¡^

@u1§4, a,"J,, p{wyñ&i\c. q$¡ e§r ¡rru,-ñdA qr^ \,"th'¡sgtrc,-{i§"
(nYl.í, .fe, .ut<r¿l¡*. .rr^'§ñrs,

Av\

ITEM ENUNCIADO sí NO

1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional x
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad X
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idioma inglés x
4 El contenido del texto es difícil de entender x
5 Prefiero trabajar en grupo ><
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking"

*/

7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles
desarrollo de mi carrera profesional

en un futuro en el x
8 Comentario o sugerencia, Tng p anecf ó tlrna bUOnno

¿tns&,,!\§mJo I ,fru"qj d i'dacfrtcf .







Encuesta

Estudio sobre el materialutilizado para elaprendizaje delidioma inglés

Datos generales:

códiso: Q0t¡Ogf r cARRERA pRoFEstoNAr. lngenrevi'¿ Geplsqrce

-

GRUPO: A SEXo: (M)X

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

Encuesta

Estudio sobre el materialutilizado para elaprendizaje delidioma inglés

Datos generales:

código: 2o¡ast38 CARRERA pROFESTONAL:

cnupO: "4 sExo: (lvl)N

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X ta respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO sí NO

1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional ><
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad ><
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaie del idioma inelés ><
4 Elcontenido deltexto es difícilde entender Y
5 Prefiero trabajar en grupo ><
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" x
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional X
8 Comentario o sugerencia:

Stwr¡r de rryio e:
ulgmor n.o tv¡9*n

ff\rr.J nele0úrD qu a gru

uunOu nEn'trb prelrco

ITEM ENUNCIADO Si NO
7 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela profesional >'<
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universídad ><-
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaje del idiomá ¡r,sl¿t ><
4 El contenido del texto es difícil de entender x
5 Prefiero trabajar en grupo ><
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking,,
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mí carrera profesional X
8 Comentario o sugerencia:

Tu*, * *dur* ,rn Vo[abras aprc'úid"s y @rL saa r¿vn'u6 Por

/a ,rris-



Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaje del idioma i4glés

Datos generales: :::

Código: 'al7l8gZ CARRERA PROFESIONAL: f no " G"oIdo r.o
GRUPo: \t A lr sEXo: (!0 (F)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

ITEM ENUNCIADO st Nq_"
1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela profesional X
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad X
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaie del idioma inelés x
4 El contenido del texto es difícil de entender X
5 Prefiero trabajar en grupo x
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" x
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional x
8 Comentario o sugerencia:

f.^x hct p*r r/1o\s U ho6t^v e^ i nEles 13

Encuesta

CARRERA PROFESIONAT,

sExo:ffi) (F)

Estudio sobre el materialutilizado para elaprendizaie delidioma inglés
Datos generates:

Código:

GRUPO:

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una x la respuesta que considere correcta

s en mi Escuela profesional

a la universidad
E!_!¡.blo utilizado es adecuado el aprendizaje del iclioma
El contenido del texto es oiñ¡t?á eñGñG

da las eraluaciones deTspeáki
Los temas aprendidos (¡nclesm
desarrollo de mi carrera profesionat

en un futuro en el

Comentario o sugerencia :

l.bun ñ(n{efier c la pruFeJora

1 rob. e¡rsno r
0',t"t o¡ flu r dtclad¡u



Encuesta

Estudio sobre el material utilizado para el aprendizaje del idioma inglés

Datos generales: ':i

Qstra*z _/
CARRERA PROFESIONAL: 

-T-Nq Gccleqrcq

GRUPO: tA'
SEXO: (M)

INDICACIONES:

Lee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere co¡recta

^ug 1c, A,rerr4,

Encuesta

Éstudio sobre el material utilizado para el aprendizaie del idioma

Datos generales:

Código: Lo1-+oLT6 CARRERAPROFESToNA'-' a^.**ní, 6cokni,¿¿

GRUPo: ft sEXO: (X)(F)

y'n

ITEM ENUNCIADO Sí NO=-
1 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela profesional x
2 Estud¡é inglés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para elaprendizaje del idioma inglés )(
4 El contenido del texto es difícil de entender x
5 Prefiero trabajar en grupo x
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking,, >-
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional {
8 Cqmentario q sugerencia: I

-ffrVtal**tá *guelo./.s'le «,o(eo úc4 ?u( en ct& c[qy
aUar{rQ rflas V oo sob ngla5 ,¡¡slo gbneralmfit) stnd
tqnbéi el ¡qq/ís enfuorh c14 oonlio,i, m.n ;

Iee detenidamente cada enunciado y marque con una X la respuesta que considere correcta

lTEM ENUNCIADO sí NQ-,
7 Me gusta el curso de inglés en mi Escuela Profesional x
2 Estudié inglés antes de ingresar a la universidad x
3 El libro utilizado es adecuado para el aprendizaie del idioma inelés X
4 El contenido del texto es difícil de entender x
5 Prefiero trabajar en grupo x
6 Me agrada las evaluaciones de "speaking" Y
7 Los temas aprendidos (inglés) en clase van a ser útiles en un futuro en el

desarrollo de mi carrera profesional X
8 Comentario o sugerencia:

Lt má*od" 6l¿ enseñanz¿

c,¿ rnaeera eycelmk &

* mvy ¡nteoc*tw ¡ coaecie

PrDi€.ef} oon l.os »[ornaa¡ ,



ANEXO H
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	ÍNDICE DE CONTENIDOS
	CAPÍTULO I
	MARCO TEÓRICO 
	1.1 ENFOQUES EN LA ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA 
	1.1.1 ENFOQUE TRADICIONAL 
	1.1.1.1  Método de traducción gramatical. Este método surge en el s.XIX siendo 
	el primer método conocido en la enseñanza de lenguas extranjeras. Basa la enseñanza de 
	una segunda lengua en el análisis detallado de las reglas gramaticales y sus excepciones, 
	para luego aplicar los conocimientos adquiridos a la traducción de oraciones y textos. En 
	el método de traducción las clases son en el idioma materno con poco uso del idioma 
	extranjero, el vocabulario se enseña en forma de lista, y se enfocan las clases en las 
	explicaciones gramaticales. Este método dominó la enseñanza del idioma extranjero en 
	Europa desde aproximadamente 1840 hasta 1940 y fue conocido primero en E.E.U.U. 
	como «Prussian Method».
	Principales características: 


	1.1.2 ENFOQUE NATURAL
	1.1.2.1  Método directo. Surgió a finales del s XIX como reacción al método de 
	traducción gramatical anterior. Este método sostiene que para enseñar una lengua 
	extranjera no es necesario hacer una traducción al idioma materno sino a través de 
	demostraciones y acciones de lo que queremos enseñar. Fue desarrollado por Maximilian 
	Berlitz. También fue llamado método natural por L. Sauer (1826-1907, citado por Marta 
	Cabrera, 2014, p. 17)
	Principios y procedimientos:


	1.1.3 ENFOQUE ESTRUCTURAL
	1.1.3.1  Método audio lingüístico. Este método surge en Estados Unidos 
	alrededor de los años 40, con la 2ª Guerra Mundial. También fue llamado «Army 
	Method». Se basa en la ideología conductista.
	Principios por los que se rige este método:

	1.1.3.2  Método situacional.  Surge en Gran Bretaña en 1930 y aún sigue 
	usándose hoy en día. Se basa en procedimientos orales, y emplea diversos contextos 
	situacionales para presentar las nuevas palabras y estructuras. La actividad principal del 
	aula se basa en la práctica oral a través de situaciones concebidas para ello. Considera que 
	es esencial conocer la estructura del idioma para poder hablar dando prioridad a lo oral 
	antes que a lo escrito.
	Objetivos: 

	1.1.3.3  Método audiovisual. Este método fue desarrollado en Francia a partir de 
	1954. Da prioridad al lenguaje oral antes que al escrito. La lengua oral es siempre 
	presentada acompañada de una imagen que la represente.
	Las características más significativas de este método son:


	1.1.4 ENFOQUE COMUNICATIVO
	1.1.4.1  Método comunicativo. Los orígenes de este enfoque datan del año 1960. 
	Este enfoque pone atención en ayudar al alumno a usar el idioma en una gran variedad de 
	contextos.

	1.1.5 ENFOQUE HUMANÍSTICO:
	1.1.5.1 Respuesta física total. Este método fue desarrollado por James Asher (1960,  
	citado por Marta Cabrera, 2014, p. 23) Se basa en la forma que los niños aprenden su lengua 
	materna. La comunicación que se establece entre padres e hijos combina tanto habilidades 
	verbales como motrices. 
	1.1.5.3 La Sugestopedia. La sugestopedia fue creada por Georgi Lozanoz alrededor de 
	los años 70 (citado por Marta Cabrera, 2014, p. 24). A este método de aprendizaje derivado 
	de la Sugestología, Lozanov lo describe como una «ciencia que se ocupa del estudio 
	sistemático de las influencias conscientes o no conscientes» a las que los seres humanos 
	están constantemente respondiendo.
	1.1.5.5 Método de las Inteligencias Múltiples. Es un modelo propuesto en el libro 
	«Frames of mind: The Theory of Multiple Intelligences» de 1983 por Howard Gardner 
	(citado por Marta Cabrera, 2014, p. 27) Según este método la inteligencia es vista como un 
	conjunto de diferentes inteligencias diferentes y semi-independientes.

	1.2 EL ENFOQUE CLIL
	1.2.1 PRECEDENTES DEL ENFOQUE CLIL
	1.2.2 EVOLUCIÓN DEL CLIL
	1.2.3 LAS DISTINTAS CARAS DEL ENFOQUE CLIL
	1.2.4 DEFINICIÓN DEL CLIL
	1.2.5  CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA METODOLOGÍA CLIL
	1.2.5.1  Múltiples enfoques:
	1.2.5.2  Ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor 
	1.2.5.3  Autenticidad
	1.2.5.4  Aprendizaje activo
	1.2.5.5  Soporte

	1.2.6 LAS 4 C 
	1.2.6.1  Cognición
	1.2.6.2  Comunidad (sociedad)
	1.2.6.3  Contenido 
	1.2.6.4  Comunicación 

	1.2.7 METODOLOGÍA DEL ENFOQUE CLIL
	Comunicación: Se debe entender la lengua como fundamento de 
	comunicación dentro de un contexto concreto. Esto requiere una interacción 
	para que se consiga el objetivo de generar nuevo conocimiento, actuando 
	simultáneamente en el ámbito social. Por lo tanto, será necesario la adecuación 
	a los intereses y necesidades de los alumnos.
	Socialización: la comunicación va a permitir adentrarnos en el marco social.

	1.2.8 EVALUACIÓN DEL PROCESOS ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DEL 
	MÉTODO CLIL
	1.2.8.2  Evaluación continua. Dicha evaluación debe estar integrada en el 
	quehacer diario del aula. Además debe centrarse en los procesos y no en los productos. 
	En el ámbito lingüístico se tendrá más en cuenta la fluidez oral que los errores 
	gramaticales.
	1.2.8.3  Evaluación individualizada.  La evaluación debe atender a las 
	características individuales de cada estudiante, teniendo en cuenta los avances personales 
	y el esfuerzo requerido para la consecución de ellos.
	1.2.8.4  Evaluación global. Como se ha mencionado anteriormente el 
	conocimiento se presenta de una forma global. Por ello, la evaluación tendrá como 
	referente tanto los objetivos de cada área como los de la etapa.

	1.2.9 COMPARACIÓN DEL ENFOQUE CLIL Y ELT
	1.2.9.1  Definición. CLIL (content and language integrated learning) es un 
	enfoque de la enseñanza y aprendizaje en el cual los cursos son enseñados y estudiados 
	en la segunda lengua. En el enfoque CLIL «un idioma extranjero es usado como una 
	herramienta en el aprendizaje de un curso…» según Marsh (2002, citado por Sretko 
	Divljan, 2012, p. 9). Entonces diremos que el enfoque CLIL es diferente a la enseñanza 
	de un idioma extranjero, ya que en el enfoque CLIL un idioma extranjero es el vehículo 
	para la enseñanza de un curso. En otras palabras, mientras que el aprendizaje del idioma y 
	del curso son los propósitos del enfoque CLIL, el foco principal de la enseñanza es el 
	curso y o el idioma.
	1.2.9.2  Propósito. Los objetivos del enfoque CLIL son mejorar el conocimiento y 
	destrezas  de los aprendices en la materia, así como las destrezas  en el idioma en que la 
	materia está siendo enseñada. El idioma es utilizado como el medio para el aprendizaje 
	del contenido de la materia. Los objetivos del enfoque CLIL son especificados en 
	términos de las 4 C de Do Coyle:
	Ilustración 1
	Las 4C de Coyle

	Este diagrama nos muestra que el contenido de la materia es el centro de lo que se enseña.
	1.2.9.3  Sílabo. El contenido de las lecciones del enfoque CLIL varían de acuerdo 
	al curso que está siendo enseñado a través del enfoque CLIL, por ejemplo: geografía, 
	matemáticas, etc. Sin embargo se centrará en las 4C, la información del curso, los 
	conceptos relacionados al curso, las destrezas cognitivas y el lenguaje requerido para 
	aprender acerca de los conceptos de la materia. El sílabo será estructurado en base a los 
	contenidos de la materia.
	1.2.9.4  El idioma. El idioma usado en el CLIL se deriva del contenido del curso y 
	se caracteriza por:
	El idioma no se va clasificar estructuralmente aunque puede ser simplificado hasta cierto 
	punto.
	En ELT el idioma se enfoca en la gramática, funcionalidad, habilidades o vocabulario 
	relevante para lidiar con tareas o situaciones de la vida cotidiana, el idioma en sí o las 
	habilidades del idioma son a menudo el punto inicial para la planificación  de la clase y el 
	contexto o las actividades son dadas para dar relevancia o pertinencia al idioma.
	1.2.9.5  Metodología. La metodología empleada en el enfoque CLIL no está 
	ampliamente establecida, sin embargo esta se enfoca en convertirse en una forma 
	dialógica e interactiva del conocimiento, destrezas y habilidades cognitivas empleadas en 
	temas de aprendizaje.
	1.2.9.6  Contexto. El contexto en el que el enfoque CLIL y el ELT son enseñados 
	puede variar considerablemente.
	1.2.9.7 Materiales. Existe una amplia gama de materiales disponible  para ELT 
	clasificados para diferentes edades, contextos de aprendizaje y propósitos de aprendizaje. El 
	enfoque CLIL, el cual tiene menos años que el ELT, esta también siendo respaldado por una 
	gama de materiales, la gran diferencia está en el contexto de enseñanza, debido a eso los 
	docentes CLIL necesitan más tiene para adaptar los materiales a las necesidades de los 
	alumnos 

	1.3 LA MOTIVACIÓN
	1.3.1 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL 
	1.3.1.1 ¿Qué es motivar? 

	1.3.2 LAS ETAPAS QUE COMPRENDEN LA ACTIVACIÓN DE LOS 
	MOTIVOS
	1.3.3 TIPOS DE MOTIVACIÓN 
	1.3.3.1 La motivación positiva y negativa. Si analizamos este concepto desde una 
	perspectiva tradicionalista. Alves Mattos (1974, citado por Patricia del Palacio, 2014, p. 8), 
	establece dos tipos: la motivación positiva y negativa
	1.3.3.1.1 La motivación positiva. Motivación ligada a los estímulos que suscitan 
	inspiración en el alumno a la hora de realizar la tarea. Como por ejemplo, las alabanzas y 
	elogios, que pueden ser de dos tipos: 
	1.3.3.1.2 La motivación negativa. Este tipo de motivación es considerada como anti-
	psicológica y contraeducativa. A causa de que el alumno realiza las actividades o tareas por 
	medio de acciones de coacción como son las amenazas y castigos. Los efectos de aplicar esta 
	motivación negativa se consideran perjudiciales porque trasforma a los alumnos en sujetos 
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