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INTRODUCCIÓN 
 
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Señores Miembros 

del Honorable Jurado. 

La educación ha evolucionado y junto con ella la práctica docente y el estilo de 

aprender de los estudiantes, que cada día influenciados por una gran variedad 

de medios nos van exigiendo como docentes buscar nuevas y diferentes 

alternativas para motivar a nuestros alumnos.  

El inglés es una lengua de extraordinaria riqueza lingüística, que debe sus 

orígenes a la diversidad de influencias que ha asimilado. Hoy más que nunca 

resulta imprescindible aprender el idioma inglés. Cada día se emplea más en 

casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humanos. Prácticamente 

puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual, la gran lengua 

internacional. 

El estudio de las estrategias motivacionales se ha incorporado de forma más 

novedosa en la línea de trabajo sobre el aprendizaje significativo, sobre todo en 

la investigación acción. Se plantea que las estrategias motivacionales pueden 

ser utilizadas por los estudiantes para obtener cogniciones y emociones con 

respecto a las actividades de aprendizaje, lo cual tiene efectos sobre el 

esfuerzo y la persistencia; y, consecuentemente con lo anterior, actúan sobre la 

ejecución de las tareas y el rendimiento académico. Además, los estudiantes 

pueden, de forma activa, adaptar o cambiar sus estrategias en función de 

factores tanto personales como contextuales y siempre pueden aprender 

nuevas destrezas. Sin embargo, las estrategias motivacionales han recibido 

mucha menor atención en los estudios empíricos.  

En este trabajo, pretendemos desarrollar un estudio sobre las estrategias 

motivacionales y su influencia en el rendimiento académico, el cual incluye 

varias actividades dinámicas. 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos: 
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Capítulo I, definición del problema, donde se detalla la descripción de las 

características socio cultural del contexto educativo, dentro del contexto interno 

incluye  de la comunidad y la institución educativa, la caracterización de la 

práctica pedagógica donde vamos a especificar ¿Cuál es mi estilo de 

enseñanza?, ¿Cómo son mis estrategias?, ¿Qué recursos utilizo?, ¿Cómo 

evalúo?, ¿Cómo aprenden mis estudiantes?, ¿Utilizo los procesos pedagógicos 

durante la sesión de aprendizaje?, ¿Qué logros presentan mis estudiantes 

respecto a las diferentes áreas?, para así llegar a la desconstrucción de la 

práctica pedagógica donde veremos las recurrencias en fortalezas y 

debilidades, complementándola con un análisis categorial y textual a partir de 

teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica, para así poder 

identificar la fformulación del problema y llegar a los objetivos de la 

investigación 

Capítulo II, corresponde al marco teórico, donde veremos los Fundamentos 

teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa , ahí  especificaremos las 

teorías explícitas de motivación; la teoría de las necesidades de Maslow, la 

Teoría De Mcclelland De Las Necesidades, las Teorías Expectativas, así como 

el desarrollo de la motivación con toda su fundamentación teórica. Las 

destrezas del lenguaje inglés y el proceso de aprendizaje del idioma inglés con 

los métodos para la enseñanza del inglés, así mismo veremos sobre el 

aprendizaje significativo, y finalmente se realizará la explicación de las 

categorías y sub-categorías seleccionadas para la elaboración del mapa 

conceptual de la reconstrucción de la práctica pedagógica, así como la 

elaboración de un mapa conceptual de la reconstrucción de la práctica 

pedagógica 

Capítulo III, basado en el marco  metodológico  de la investigación; a través de 

él hablaremos sobre la metodología de la investigación, donde desarrollaremos 

el tipo de investigación, el diseño de la investigación acción, así como los 

actores que participan en la propuesta, las técnicas e instrumentos de recojo de 

información y los instrumentos de investigación dentro de las cuales estarán las 

técnicas de análisis e interpretación de resultados, las técnicas para el análisis 
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de datos: Triangulación, los tipos de Triangulación así como la aplicación de la 

prueba para ver el nivel de logro en el Idioma Inglés, a través del PRE TEST y 

POST TEST y su evaluación correspondiente a través del análisis de 

resultados 

Capitulo IV, denominada como Propuesta Básica Alternativa, donde se realiza 

la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, donde se describe 

aspectos a considerar en la propuesta pedagógica alternativa y las 

características y exigencias que tendrá el sistema  de actividades que 

contribuya a mejor la propuesta pedagógica donde se realiza la implementación 

del proyecto, la oorganización y ejecución del proyecto; asimismo, se ve la 

metodología y la presentación de los diversos talleres a través de las 

actividades propuestas en el plan de acción aplicado y el cuadro de Gantt 

Capítulo V, denominada evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, 

donde se realiza la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas, el 

análisis e interpretación de los resultados  por categorías y subcategoría y los 

resultados por categorías y/o sub categorías 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.  

La autora 
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Resumen 

En la investigación titulada: Fortalecimiento de estrategias de motivación en el 

idioma inglés para lograr un aprendizaje significativo en los  niños y niñas del 

3er grado de educación primaria de la I.E. “Walter Peñaloza Ramella” - 

Arequipa - 2017, se ha propuesto como objetivo general Implementar 

estrategias de motivación en el idioma inglés para lograr un aprendizaje 

significativo en los  niños y niñas del 3er Grado de Educación Primaria De La 

I.E.P. “Walter Peñaloza Ramella” – Arequipa, constituida por una población de  

29 niños del 3er Grado de Educación Primaria de la I.E.P. “Walter Peñaloza 

Ramella” – Arequipa 

El estudio realizado se ubicó en la modalidad de proyecto de investigación 

acción que consiste en la investigación sobre la práctica que se caracteriza por 

la ejecución de las siguientes fases: Fase de la Deconstrucción de la Práctica 

Pedagógica. Fase de la Reconstrucción de la Práctica Pedagógica y Fase de 

Ejecución y Evaluación 

En la presente investigación acción el tipo de investigación que aplicaremos es 

cuantitativa, ya que nos basaremos en datos estadísticos cuantificables, y tiene 

como técnica el empleo del pre-test y luego de aplicar las estrategias del Plan 

de Mejora es el pos-test, siendo las técnicas de recolección de información 

cualitativas, y las técnicas de análisis para la interpretación de la información 

serán: la categorización y codificación de los datos. La matriz y mapas 

conceptuales para la deconstrucción y reconstrucción de las categorías y 

subcategorías, así como el análisis categorial y textual.  

Palabras Clave: Inglés, estrategias, motivación, investigación acción, plan de 

mejora, categorización, codificación, deconstrucción, reconstrucción, 

categorías, subcategorías 
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Abstract 

In the research entitled "Strengthening Motivation Strategies in the English 

Language to Achieve Meaningful Learning in the boys and girlrs of 3rd Grade 

Elementary of the I.E. "Walter Peñaloza Ramella" - Arequipa- 2017, has been 

proposed as a general objective To implement strategies of motivation in the 

English language to achieve a meaningful learning in the students of the 3rd 

Grade of Primary Education De la I.E.P. "Walter Peñaloza Ramella" - Arequipa, 

constituted by a population of 29 children of the 3rd Grade of Primary Education 

of the I.E.P."Walter Peñaloza Ramella" - Arequipa 

The study was located in the form of an action research project consisting of 

research on the practice that is characterized by the execution of the following 

phases: Phase of the Deconstruction of the Pedagogical Practice. Phase of the 

Reconstruction of the Pedagogical Practice and Phase of Execution and 

Evaluation. 

In the present investigation, the type of research that we will apply is 

quantitative, since we will be based on quantifiable statistical data, and have as 

technique the use of the pre-test and after applying the strategies of the 

Improvement Plan is the post-test, being Qualitative data collection techniques, 

and analysis techniques for the interpretation of information will be: 

categorization and coding of data. The matrix and conceptual maps for the 

deconstruction and reconstruction of categories and subcategories, as well as 

categorical and textual analysis. 

Keywords: English, strategies, motivation, action research, improvement plan, 

categorization, codification, deconstruction, reconstruction, categories, 

subcategories.
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CAPITULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

Al respecto, dentro de los aspectos relevantes, es decir, los aspectos 

geográficos, del contexto en el que se realiza la práctica pedagógica, que 

influye en el trabajo docente en el aula, en su contexto externo, podemos 

manifestar que la I.E. “Walter Peñaloza Ramella”, se encuentra ubicado en 

el departamento de Arequipa, distrito de Mariano Melgar un distrito donde 

prevalece el comercio. En su entorno cuanta con instituciones de gran 

trayectoria de los tres niveles educativos, instituciones religiosas, militares y 

civiles; además cuenta con centros de recreación y deporte, parques y 

plazas, un transporte fluido con vías de circulación preestablecidas. Cuenta 

con calles y avenidas asfaltadas, además de contar con los servicios 

básicos de agua, desagüe y luz. 

En el contexto interno, la mencionada Institución educativa es considerada 

una de las mejores dentro del distrito ya que imparten una educación 

integral centrada en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Dentro del contexto interno (incluye  de la comunidad y la institución 

educativa), podemos manifestar que la  I.E. “Walter Peñaloza Ramella”, es 

de gestión particular, con 20 años de servicio educativo, está ubicado en el  

distrito de Mariano Melgar, provincia de Arequipa cuenta con 592 

estudiantes entre niños del nivel inicial, primario y secundario; posee una 

infraestructura adecuada para la enseñanza de los estudiantes, cuenta  con 

una sala de cómputo implementada de última generación. El ambiente 

donde conviven los niños es agradable. La I.E. brinda a sus estudiantes 

talleres de inglés, deportes, teatro y danza. 
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Los estudiantes son de clase socioeconómica B/C/D, cuyos padres en su 

mayoría son personas que no tienen una completa formación profesional 

por lo que acceden a labores temporales o pequeños negocios familiares.  

También podemos manifestar dentro de este contexto interno de la I.E. 

“Walter Peñaloza Ramella”, que en las entrevistas con los padres se ha 

identificado que un 60% son familias disfuncionales, y esto es evidenciado 

por el bajo índice de compromiso cuando se ha citado a reuniones en la 

escuela para tratar asuntos relacionados a la formación de sus hijos, por 

esta razón, a inicio del año 2016 la Dirección ha implementado estrategias 

para atraer al padre o madre de familia, como es la generación de 

confianza en la gestión de fondos económicos y atención personalizada a 

las inquietudes que puedan presentar los padres.  

Se ha tomado acciones preventivas con la constitución del grupo de Las 

familias fuertes cuya función es prevenir situaciones de riesgo en sus hijos.  

Otra alternativa es la reunión con los padres de familia una vez cada mes 

del año escolar. La Dirección de mi Institución Educativa hasta la fecha ha 

sido dirigida por diferentes Directores encargados por confianza o 

contratados por el Promotor.  

Asimismo, dentro de este contexto interno de la I.E. “Walter Peñaloza 

Ramella”, nuestra dirección educativa viene aplicando una administración 

democrática y operativa desarrollando sus actividades en un clima 

institucional de aceptación por el personal. Mi institución Educativa no 

cuenta con un Proyecto Educativo Institucional elaborado por el conjunto 

de personas que integran la institución. 

En nuestra I.E. “Walter Peñaloza Ramella”,  no prima una teoría 

pedagógica que oriente y ayude al logro de los objetivos pedagógicos y 

esto se evidencia en los procedimientos empleados por los docentes en las 

sesiones de aprendizaje. Observo que hay necesidad de un asesoramiento 

técnico pedagógico por parte de la dirección o sub dirección para mejorar 
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nuestra práctica; aun así los docentes cumplimos con la entrega de los 

documentos de la planificación a nivel individual. No observo que nos 

reunamos para tratar temas relacionados con los aprendizajes de los 

estudiantes, ni coordinaciones de planificación. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

El aula del tercer grado de primaria cuenta con un espacio adecuado para 

los 29 niños, tiene buena iluminación y ventilación ya que cuenta con 

ventanas amplias, está equipado con ecram y cañón multimedia, además 

cuenta con un estante de 30 casilleros donde los niños guardan sus 

materiales de trabajo. 

Respecto a las condiciones materiales del aula que influyen en mi práctica 

pedagógica, hablando específicamente del Área de Inglés, podemos decir 

que al igual que todas, este año se ha visto beneficiada con la entrega de 

material a los estudiantes y guías para los maestros, documento que me 

está sirviendo de apoyo para la planificación y ejecución de mis sesiones 

de aprendizaje.  

La institución me brinda materiales como laminas, algunos títeres; pero 

muchas veces tengo que usar dinero de mí presupuesto personal para los 

papelotes, plumones, cartulinas u otro material no estructurado. 

Dentro de la práctica docente en el aula, en situación general, podemos 

manifestar que en el plan de mejora se plantean metas para alcanzar los 

aprendizajes esperados con un trabajo permanente y reflexivo.  

Se planifica las sesiones de aprendizaje considerando y aceptando los 

procesos pedagógicos y metodológicos, utilizando diversas estrategias que 

motivan a los niños a leer desde los primeros grados.  

En términos generales, en el Idioma de Inglés encontramos las siguientes 

deficiencias: 

 Existe la dificultad en comprensión del idioma Inglés 
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 Escasa motivación del idioma Inglés.  

 Consecuencia: Los niños y niñas no comprenden el idioma Inglés 

 Desinterés por el idioma Inglés. 

Para poder comprender esta situación haremos una reflexión respecto a la 

práctica docente en el aula en situación general respondiendo las 

siguientes preguntas: 

1.2.1. Práctica docente: 

1.2.1.1. ¿Cuál es mi estilo de enseñanza? 

 Mi estilo de enseñanza es el estilo democrático e integrador ya que 

siempre animo a mis alumnos a participar activamente, hago que mis 

estudiantes opinen y sugieran la mejor forma de trabajar en equipo. 

Animo a mis niños y niñas a  crear un clima social amistoso donde 

predomine el reconocimiento y el elogio, y no, la violencia; un ambiente 

donde la crítica es constructiva y objetiva, y se toman en cuenta las 

iniciativas personales de los alumnos/as.}+ 

El feedback es muy utilizado entre los alumnos para un aprendizaje 

significativo. 

Respecto a la metodología, a partir de lo analizado creo que mis 

metodologías y mi forma de enseñar el idioma Inglés me quedaría con casi 

todas o a lo mejor no tengo una metodología clara todavía, pero creo que 

tengo en parte un estilo de narrador de historias, porque cuando comienzo 

con mis clases comienzo por preguntar que conocen de este hecho en 

particular del que vamos a hablar, y por lo general la respuesta es nula, por 

lo tanto comienzo con contar la historia de éste hecho y luego los llevo a 

que analicen a que se asemeja este hecho con sus realidades y si lo han 

visto reflejado alguna vez en alguna parte. 
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Posteriormente comienzo con los datos que me interesa que se aprendan y 

creo que es en esta parte donde sale mi lado un poco reformista, y del 

estilo del ecléctico creo que no tengo nada, porque mis clase las planifico y 

trato de llevarlas a cabo según mi planificación y no improviso o mis clases 

no dependen de mi estado de ánimo, ya que nosotros como profesores 

debemos ser capaces de separar lo labora con los problemas personales 

que tengamos.  

La finalidad de la enseñanza es que el estudiante tenga la capacidad de él 

construir su propio aprendizaje, ya que el profesor solamente tiene que ser 

un guía y el mediador entre la enseñanza y el aprendizaje del estudiante.  

Por lo tanto la finalidad de la enseñanza es que los estudiantes construyan 

su propio aprendizaje, y por ende nosotros solo tenemos que entregar los 

conocimientos, y el estudiante los tiene que tomar, procesarlos y adquirirlos 

lo que él encuentre más conveniente para sí, y así tendrá un aprendizaje 

más significativo.  

La opinión que creo que los estudiantes tiene de mis clases, creo que ellos 

me ven como un profesor que se encarga de entregar los conocimientos 

para que ellos puedan rescatar algo de éstos y así poder responder 

algunas inquietudes que ellos puedan tener. También me ven como 

profesor que se encarga de repasar una y otra vez la materia, que llega a 

ser latero, para que les quede aunque sea algo. 

En general todos los estilos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, y 

por lo tanto tenemos que rescatar solo las cosas buenas y no solo 

quedarnos con un estilo sino que ir variando, nosotros como profesores no 

tenemos que ser monótonos o si nos nuestras clases serán muy aburridas. 

Por lo tanto tenemos que ser profesores motivadores para así no aburrir a 

los estudiantes, del científico; tenemos que hacerlos analizar y que ellos 

construyan su aprendizaje, nos tenemos que poner reformistas cuando 

entreguemos los datos que nos interesan que ellos aprendan, y esos no se 
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pueden modificar, y ecléctico porque unas veces se hacen de una forma 

las cosas y otras de otra forma, sacarlos de los esquemas y a lo mejor 

podríamos conseguir que los conocimientos y en especial los de historia 

sean más entretenidos para los estudiantes, para esto nos estamos 

formando, para romper los esquemas. 

1.2.1.2. ¿Cómo son mis estrategias? 

Dentro de mis estrategias que utilizo durante el manejo en clase las aplico 

en un contexto del grupo de clase y de  la institución educativa y benefician 

tanto el funcionamiento de los niños con problemas como el de los otros 

niños, y dentro de estas estrategias puedo manifestar: 

1.2.1.3. Disposición Del Entorno Físico Del Aula 

Es preferible el uso de filas individuales o, como mucho, filas de a dos, para 

minimizar las distracciones de los niños. En el caso de utilizar agrupaciones, 

lo mejor es colocar los pupitres en forma de herradura, que permite la 

interacción, el trabajo independiente y el fácil acceso del profesor a todos 

los alumnos de la clase. 

Aquellos estudiantes que presenten mayores dificultades (discapacitados, 

"alumnos nerviosos", etc.) están ubicados cerca del profesor, sin que ello se 

interprete como un castigo, y lejos de la entrada o las ventanas, para evitar 

distracciones. Es conveniente situar a mi lado niños que sean buenos 

modelos, compañeros que trabajan bien, que sean atentos cuidadosos y 

ordenados. 

En los pupitres aparecen sólo los materiales imprescindibles para llevar a 

cabo el trabajo asignado en cada momento. Hay que evitar que estén a la 

vista objetos interesantes no necesarios que inviten a su manipulación y a 

descentrarse de la tarea. 

Considero que hay docentes que manifiestan la necesidad de establecer un 

espacio en el colegio y un rincón en la clase para que los niños "conflictivos" 
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puedan ser separados de sus compañeros cuando sea necesario, pero 

estas medidas son extremas, que deberían limitarse únicamente a casos 

muy graves. 

1.2.1.4. Manejo de clase. Disciplina, normas y expectativas 

Los niños necesitan disciplina, normas de funcionamiento y límites claros a 

su comportamiento. Para mayor eficacia, como docente trato de lograr una 

buena relación afectiva y siendo paciente y comprensivo. Asimismo, soy 

consciente de que el niño no desea engañar ni fastidiar a nadie y de que, a 

menudo, no sabe cómo controlar y regular su propia conducta. 

En general, considerando que los niños no saben las normas institucionales 

tengo siempre presente algunas claves que mantengo presente en el aula, 

así: 

Recordando periódicamente las normas de clase a los alumnos, clarificarlas 

y ejemplificar su cumplimiento en alumnos que las sigan. 

Exponiendo las normas fundamentales en la clase en lugar bien visible. 

Circulando con frecuencia por la clase controlando la conducta de los 

alumnos y proporcionándoles el conveniente feedback sin importunar a los 

demás. 

Asegurando de que las actividades y las rutinas de funcionamiento han sido 

entendidas por los alumnos. 

Alabando conductas específicas y evitar referencias generales. Es mejor 

decir "Me gusta cómo has hecho estos ejercicios" que "Has sido bueno". 

Para lograr la generalización de la buena conducta, como docente del aula, 

busco establecer comunicación constante con los demás profesores del 

aula y con los que atienden al niño en el comedor y en el patio, y 

recompensar las conductas pertinentes. 
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Organización. 

Hay que enfatizar la importancia de la propia organización, se deben ofertar 

modelos para ello y se debe establecer un programa y rutina diarios de 

funcionamiento en clase. 

Se manifiesta a través de lo visible cómo el profesor valora la organización 

estableciendo cada día 5 minutos para que los alumnos ordenen sus sillas y  

mesas, etc. 

Se premia la organización recompensando cada día de alguna forma a la 

fila de sillas y  mesas que mejor tenga organizadas sus cosas. 

Se utiliza sistemáticamente la "agenda escolar" que el niño deberá llevar a 

casa como medio de comunicación diario con las familias. 

Hay que establecer un horario sistemático de trabajo para cada día de cara 

a crear hábitos pertinentes, tanto en casa como en el colegio. 

Otras estrategias son: 

Explico las cosas con claridad 

Para un alumno no existe nada peor que sentirse perdido en clase. No tener 

idea del tema que están dando, ni saber qué es lo próximo que van a dar, 

los desanima enormemente. Por ello desde el primer día de clase tengo la 

tarea de presentar desde el primer día el plan de estudio, las unidades que 

van a dar, y comprometerse a hacer el mismo mecanismo cada vez que va 

a comenzar un tema nuevo. De esta manera los estudiantes saben qué se 

espera de ellos y qué deben hacer para tener éxito en esa clase. 

Permito el intercambio de ideas 

Asistir a clase para ser un agente pasivo ya no es una posibilidad. Los 

estudiantes están acostumbrados a las redes sociales donde 

constantemente pueden dar su opinión y comentar sobre todo. Por ello esta 

http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2015/01/14/1118163/como-aprovechar-hashtags-educacion.html


 
 

9 
 

dinámica debe aprovecharse en el área educativa. Como docente tengo que 

dar un paso atrás de tanto en tanto para permitir que se generen 

intercambios de idea ente los alumnos. La ida y vuelta permite que 

aprendan del otro y es una buena oportunidad para que el docente observe 

si realmente comprendieron los conceptos y contenidos que está dando. 

Realizo devoluciones siempre que puedo 

Claro que es más sencillo llevarte a tu casa las tareas, corregirlas y 

devolverlas al otro día con la calificación, pero no es la opción más efectiva. 

Para que los estudiantes sepan si realmente están avanzando y mejorando, 

eres tú el encargado de darles una devolución sobre lo que hicieron. Una 

manera es hablando con el grupo entero y proceder a señalarles las 

debilidades que aún tienen y cómo pueden mejorarlas. 

Realizo evaluaciones sobre el proceso de formación 

Además de los clásicos exámenes y pruebas para evaluar lo aprendido, 

realizo evaluaciones para analizar el proceso de formación de mis 

estudiantes. Comparo el desempeño que están teniendo con las metas que 

deberían ir cumpliendo según los objetivos plantados desde el principio. Al 

hacerlo con frecuencia puedo adaptar los materiales y la velocidad con la 

que avanzas. Incluso puedes pedirles a ellos que evalúen tu forma de 

actuar. 

Fomento la autosuficiencia de mis estudiantes 

Les brindo oportunidades a mis estudiantes para que aprendan a 

organizarse, a crear su propio plan de acción y a evaluar su propio trabajo. 

Al ser conscientes de su forma de pensar y de actuar a nivel académico, 

consigo así  modificar conductas y conseguir mayores logros. 

Como profesores nos interesa conseguir de nuestros alumnos lo máximo 

de ellos, sin embargo, existen muchas diferencias de calidad y cantidad de 

estrategias de aprendizaje para los alumnos. Influyendo, no solo las 

http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2015/01/14/1118163/como-aprovechar-hashtags-educacion.html
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capacidades de cada alumno, sino también el entorno familiar, situación 

actual, etc... 

Todos deseamos que estas técnicas de aprendizaje surjan efectos en 

todos por igual, pero sabemos que eso es imposible, depende de muchas 

cosas, desde la motivación del estudiante, inteligencia, conocimientos 

previos etc... Como consecuencia, hacen que el resultado pueda diferir 

bastante del resultado final. Sin embargo, está demostrado que las 

estrategias de aprendizaje juegan un papel muy importante en todo este 

proceso. Es por ello que necesitamos reforzar la idea de que estos 

métodos son tan esenciales como el propio aprendizaje. 

Como docentes, debemos de ingeniárnosla para aprovechar al máximo no 

solo las posibilidades del alumno, sino también las nuestras. Es importante 

no quedarnos atrás en las nuevas vías de la información y tratar de 

conseguir la mayor modernización de nuestras habilidades, nos estamos 

refiriendo a las herramientas informáticas, entre otras. 

Y por supuesto, también en estos últimos años, han ido surgiendo 

diferentes formas de aprender, diferentes estrategias, pero ¿qué son las 

estrategias de aprendizaje? vamos a analizar paso a paso de forma 

profunda cada una de las opciones que nos ofrecen estas estrategias. 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas (Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; 

Hernández, 1991). 

1.2.1.5. ¿Qué recursos utilizo? 

Dentro de los recursos que utilizo como docente son: 

Recursos personales, formados por todos aquellos profesionales, ya sean 

compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor, como 
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agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, que pueden 

ayudarnos en muchos aspectos a que los alumnos aprendan multitud de 

conocimientos. 

También contamos con recursos materiales que podemos dividir en 

recursos impresos, audiovisuales o informáticos.  

Entre los primeros podemos destacar los libros de texto que los alumnos 

pueden utilizar si así lo cree conveniente el profesor. Los libros de consulta 

que normalmente son facilitados por el docente o que se encuentran en la 

biblioteca para su consulta. 

Creo que la biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados por los 

estudiantes ya que constituye un lugar fantástico donde se encuentran 

muchos recursos didácticos para su utilización. 

Además contamos con la prensa, cada día pienso que constituye un recurso 

didáctico más importante para todos, ya que a través de ella es muy fácil 

mostrar la realidad del mundo, los problemas que cada día tenemos y a los 

que nos enfrentamos. 

Junto a ellos, nos centramos ahora en los recursos audiovisuales, también 

ellos han sufrido evolución a lo largo de la historia. Antes tan solo se 

utilizaban los videos, los radiocasetes y en determinadas ocasiones el 

retroproyector. Hoy es fácil ver DVD en casi todos los centros, las películas 

para videos ya casi están en desuso y es muy difícil encontrarlas, las cintas 

de música han pasado a ser CD de música y el retroproyector de 

diapositivas al de transparencias o incluso en muchas ocasiones y con el 

uso de la informática el cañón de imagen. 

Quizás también precisa una mención especial el cine, un recurso didáctico 

muy importante pues no olvidemos que muchos de nuestros alumnos 

aprenden multitud de cosas a través de la televisión, de los medios 

audiovisuales. 
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Por último, creo que merecen un lugar destacado los recursos informáticos 

como recurso didáctico. 

 Yo en mi experiencia docente utilizo dichos recursos casi a diario, siendo el 

ordenador mi principal herramienta de trabajo, y todo ello debido a que mi 

especialidad,  

Formación y Orientación Laboral se ocupa de analizar y conocer el mundo 

laboral, lo que exige una actualización casi diaria, que solo puedo lograr a 

través del ordenador, por medio de Internet.  

Es por ello que para mí la informática es una herramienta clave de trabajo 

pues a través de ella el alumno puede ver el mercado laboral y la realidad 

del mundo laboral que vivimos. Además y debido a que en la actualidad la 

informática ha sido introducida en la mayoría de puestos de trabajo, el 

sistema educativo no puede quedar impasible ante estos avance y debe 

contemplarse el uso y manejo de la misma por el alumnado y que menos 

que por sus profesores. 

También el cañón de imagen es una herramienta importante hoy en día y 

que se empieza a utilizar con mucha asiduidad, ya que con él, es muy fácil 

proyectar a los alumnos, imágenes, esquemas o resúmenes de aquello que 

queremos explicar. 

Creo que debemos pararnos a pensar si estamos utilizando los recursos y 

materiales didácticos correctos en nuestras clases y sobretodo, animo a 

todos los docentes a que comiencen a utilizar las nuevas tecnologías en sus 

clases porque ayudan en gran medida a llevar a cabo su labor docente. 

También tengo que resaltar que la institución cuenta con equipos de 

cómputo y componentes de las TICs. 

1.2.1.6. ¿Cómo evalúo?  

Respecto a este punto, de evaluación considero que la manera como se 

lleve a cabo la evaluación debe tener presente para qué se evalúa y los 
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usos de la información resultante de la evaluación: para valorar el 

aprendizaje (evaluación sumativa) o para apoyar el aprendizaje (evaluación 

formativa).  

Desde la perspectiva sumativa, cuando la evaluación tiene el propósito de 

valorar qué tanto ha conseguido el alumno los objetivos de logro hasta un 

momento dado en el tiempo (evaluación del aprendizaje), es importante que 

la decisión sobre los métodos y herramientas de evaluación a utilizar 

considere las consecuencias afectivas en los alumnos.  

Esto es relevante porque a través de los resultados de las evaluaciones, se 

envían señales continúas a algunos alumnos cuando su nivel de 

desempeño no es el adecuado. 

Asimismo, uno de los problemas con los que nos enfrentamos diariamente 

como docente es la evaluación de sus estudiantes.  

Cada día  tengo que enfrentar la responsabilidad profesional de enseñar a 

un grupo, usualmente numeroso, una lección de inglés, historia, biología, 

literatura o física. Esta tarea, de por sí complicada, choca con la situación 

del grupo en ese momento: intereses distintos, capacidades heterogéneas 

en cada estudiante, la relación que ese maestro haya logrado establecer 

con sus alumnos y la expectativa que los estudiantes tengan con respecto a 

lo que se les está enseñando. 

Al respecto, este es el momento de la evaluación formal, que implica elegir 

una estrategia específica para indagar si los estudiantes han aprendido: 

puede escoger un examen breve o uno extenso, con preguntas de 

respuesta múltiple, o de respuesta abierta; tal vez decida hacer una 

interrogación oral o un trabajo por grupos; quizás les permita usar libros o 

les exija absoluto silencio; en fin, tiene una gama muy amplia de 

posibilidades para confrontar el aprendizaje.  
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Luego llevo a casa un gran volumen de papeles para corregir, porque no da 

sus clases a un solo grupo sino a varios, de tal manera que es posible que 

en una semana tenga que revisar muchas pruebas. 

Mientras lee las respuestas de los estudiantes puedo sentir una gran 

satisfacción porque la mayoría ha dado buenos resultados, o puedo sentir la 

preocupación de que el tema que está verificando no ha sido comprendido 

por la mayoría.  

En este caso, como docente me pregunto si realmente no han aprendido o 

si la prueba que propuso estaba mal diseñada. Incluso puedo cuestionarme 

si lo que enseña tiene algún interés para sus estudiantes. 

Esta es la cotidianidad de la evaluación escolar  que realizo que queda en 

como logro que aprendan los niños, sin embargo la evaluación, en este 

contexto, esta evaluación me permite como docente a mí, a las familias y a 

los propios estudiantes tener el mayor conocimiento posible de las 

capacidades y dificultades de cada uno, en los diversos campos que la 

institución educativa y la sociedad le proponen como camino para su 

progreso intelectual y social.  

Pero, adicionalmente, les ofrece oportunidades de desarrollar aquellos 

talentos naturales en los cuales se sienten más fuertes y superar las 

dificultades que puedan encontrar en campos que les son indispensables 

para desenvolverse en una sociedad cada vez más exigente en los niveles 

de conocimientos básicos colectivos.  

Si un estudiante, por ejemplo, tiene un gran talento musical y muestra 

dificultades en su expresión escrita, es necesario darle la oportunidad para 

que progrese en la música y es indispensable ayudarle a superar sus 

problemas de escritura. 

Estas orientaciones sobre la evaluación están consignadas en las normas 

vigentes sobre el tema, pero se requieren avances para ponerlas en 

práctica en el desarrollo pedagógico en su totalidad. 
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En conclusión, entorno a la evaluación, esta  tiene la finalidad central de 

estimular una discusión amplia en la cual podemos participar como 

docentes, también pueden participar los directivos de la institución 

educativa, los padres y madres de familia y, muy especialmente, los propios 

estudiantes. Siendo lo fundamental las prácticas escolares que aseguren el 

cumplimiento de los propósitos centrales de la educación básica. 

1.2.1.7. ¿Cómo aprenden mis estudiantes? 

Los estudiantes actuales aprenden de diferentes formas de acuerdo a las 

necesidades sociales, culturales, económicas y políticas, por supuesto de 

sus intereses personales. 

Mis estudiantes tienen una visión  muy diferente de la vida debido a lo 

práctico que   se ha vuelto  esta, elegir que estudiar y como estudiar, 

dependen de los factores anteriores y del esfuerzo en muchas ocasiones 

mínimo para alcanzar algo. 

 La gran parte de mis estudiantes hace las cosas como se las solicitan 

pocos son los creativos o innovadores debido a que no desean esforzarse 

al realizar las cosa hay un desinterés  en todo  porque no enlazan muchos 

factores que les pueden ayudar o afectar en el futuro. 

Mis estudiantes aprenden  actualmente por  medio de lo que observa en la 

computadora o televisión los medios visuales, pero no analizan en 

profundidad que hay detrás de lo que observan. 

Ellos todavía siguen aprendiendo a través del conductismo estimulo –

respuesta si no les das nada a cambio no lo realizan.  

Son estudiantes que aprenden del momento  de lo que escuchan  

realizando sus  propias conclusiones en ocasiones no con mucha 

profundidad, el pensamiento analítico no es explotado al máximo. 
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El alumno es muy dado  a hacer lo que los demás realizan ir en grupo, hay 

ocasiones que su inseguridad hace que ellos elijan la misma  carrera  de 

sus amigos   para así seguir con ellos. 

En la mayoría de las ocasiones el alumno solo se prepara para el momento  

de examen y no pensando que él  lo podría ser útil en un tiempo futuro. 

1.2.1.8. ¿Utilizo los procesos pedagógicos durante la sesión de 

aprendizaje? 

Cabe resaltar que los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que 

desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el 

aprendizaje significativo del estudiante" estas prácticas docentes son un 

conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que 

participan en el proceso educativo con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en 

común.  

Cabe también señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, 

son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que 

sea necesario 

Estos procesos pedagógicos son: 

Problematización: 

 Son situaciones retadoras y desafiantes de los problemas o dificultades 

que parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante 

Pone a prueba sus competencias y capacidades para resolverlos 

Propósito y organización:  

Implica dar a conocer a los estudiantes los aprendizajes que se espera que 

logren el tipo de actividades que van a realizar y como serán evaluados. 
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Motivación, interés, incentivo:  

La auténtica motivación incita a los estudiantes a perseverar en la 

resolución del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso 

para ello se debe despenalizar el error para favorecer un clima emocional 

positivo 

Procesamiento de la información:  

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan 

los procesos cognitivos u operaciones mentales; estas se ejecutan 

mediante tres fases: Entrada - Elaboración - Salida. 

Gestión y acompañamiento:  

Implica generar secuencias didácticas y estrategias adecuadas para los 

distintos saberes y así mismo acompañar a los estudiantes en su proceso 

de ejecución y descubrimiento suscitando reflexión, critica, análisis, 

dialogo, etc para lograr la participación activa de los estudiantes en la 

gestión de sus propios aprendizajes 

Evaluación:  

Es inherente al proceso desde el principio a fin, se diseña a partir de tareas 

auténticas y complejas que movilicen sus competencias 

Es necesario que el docente tenga claro lo que se espera logren y 

demuestren sus estudiantes y cuales son la evidencias que demuestran los 

desempeños esperados 

Cabe resaltar que estas prácticas docentes son un conjunto de acciones 

intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el 

proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 

valores y desarrollar competencias para la vida en común.   



 
 

18 
 

Cabe señalar que   los procesos pedagógicos no son momentos, son 

recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea necesario. 

Al respecto, cubro los momentos y procesos, de la siguiente manera: 

1. Inicio del aprendizaje 

La motivación consiste en: 

• Atraer la atención sobre el conocimiento. 

• Despertar el interés sobre el conocimiento. 

Se trata de crear un clima favorable para el aprendizaje. 

Podemos motivar con diversos recursos: 

• Alguna noticia impactante actual 

• Juegos 

• Visitas  

• Gráficos y pistas para encontrar caminos 

• Imágenes  

• Dinámica grupal 

• Actividades vivenciales 

• Dramatizaciones 

• Una historia, etc. 

     Queda a criterio del docente el que más se adecue a su clase. 

La exploración consiste en indagar sobre cuánto saben los estudiantes 

sobre el conocimiento a tratar, ¿qué es lo que mis alumnos ya saben sobre 

esto?, es decir sus saberes previos traídos desde la educación inicial, 

primaria, vivencias; más sus saberes cotidianos obtenidos en el hogar o en 

su entorno familiar y social. 

La exploración puede darse a través de diversas actividades como: 

• Interrogantes 

• Prueba de entrada 

• Fichas 
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• Mapas conceptuales para completar 

Problematización:  

El docente crea un conflicto cognitivo, enfrentando al estudiante a un nuevo 

desempeño que debe tratar de resolver haciendo uso de todos sus 

recursos disponibles.  Cada cual aportará sus conocimientos y sus 

especulaciones, analizando un aspecto que tiene relación con el tema a 

tratar en la que han vertido opiniones contradictorias.   

Por ejemplo: Si estamos trabajando el tema de valores podemos crear 

textos narrativos, instructivos, etc. 

La práctica autónoma:  

Es la transferencia, es decir, la capacidad desarrollada en el estudiante 

para aplicar los conocimientos adquiridos cada vez que lo necesite en su 

vida.  Se estimula propiciando una práctica a una experiencia concreta de 

la vida diaria. 

Se les puede pedir que resuelvan dos o más problemas en clase, de esta 

manera se les retroalimenta y el estudiante tiene la oportunidad de 

ejercitarse y aplicar lo que ha aprendido en clase.   

A los que tienen dificultad el docente les puede dar ejemplos y darles 

retroalimentación adicional, hasta que demuestren que han tenido éxito en 

sus habilidades recién adquiridas, éxito en lo que hacen y aprenden.  Así  

los mantendremos motivados para seguir aprendiendo. 

Los estudiantes pueden trabajar en grupos cooperativos para compartir sus 

respuestas, analizar cómo solucionaron el problema y cómo aplicaron la 

información. 

El momento de aplicación proporciona una multitud de oportunidades para 

el desarrollo y utilización del pensamiento crítico porque aprovechan al 

máximo lo que están aprendiendo, empiezan a comprender su significado y 
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la manera en que pueden tener cabida en sus bancos de información, 

conocimiento y memoria. 

• Ampliar las ideas 

• Revisar las predicciones 

• Pensar acerca del punto en cuestión 

• Hablar acerca de él 

• Leer más acerca del mismo 

• Escribir acerca de este conocimiento 

• Transferir, utilizando o desecharlo 

• Relacionarlo con otras áreas 

• Apreciar y opinar 

• Juzgar y evaluar. 

Todo este proceso pedagógico, los aplico durante las sesiones de 

aprendizaje de las diversas Áreas. 

Los procesos pedagógicos son recurrentes, es decirse presenten varias 

veces en una sesión de aprendizaje de acuerdo a las necesidades del 

estudiante y al propósito de la misma. No representan una secuencia lineal 

(esquemas). 

1.2.1.9. ¿Qué logros presentan mis estudiantes respecto a las 

diferentes áreas? 

Respecto a las diferentes áreas que se imparte en el proceso educativo en 

los alumnos del 3er. Grado de primaria vamos a hablar de dos áreas 

importantes como son el área de comunicación y el área de Matemática  

Al respecto, al Área de Comunicación, específicamente se consiguieron 

los siguientes logros: 

Comunicación oral: El estudiante se comunica en forma oral con los 

demás a través de la expresión y comprensión de ideas, sentimientos y 

experiencias personales, familiares y de la comunidad, para fortalecer su 
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capacidad de relacionarse socialmente y comprender su entorno. (Por ser 

una prueba escrita se evalúa únicamente como expresión oral).  

Comunicación escrita: El estudiante se comunica en forma escrita con los 

demás, a través de la comprensión y producción de textos referidos a su 

desarrollo personal, escolar y social para fortalecer su capacidad de 

relacionarse con su entorno. Se incluyen por ello ítems en los que los 

estudiantes deben obtener las ideas centrales, o seleccionar la mejor frase 

que represente una escena o historieta indicada 

Comunicación no verbal: El estudiante utiliza e interpreta los diferentes 

recursos de la comunicación no verbal, para expresar o reforzar los 

mensajes verbales en las diferentes situaciones comunicativas. A partir de 

escenas pictóricas, obtiene ideas, describe o refuerza mensajes 

representados, selecciona imágenes más apropiadas para una expresión 

escrita dada.  

Reflexión sobre la lengua: el estudiante utiliza adecuadamente el 

lenguaje en su expresión oral y escrita, a través del uso de los diferentes 

registros lingüísticos y diversas estructuras idiomáticas, para lograr una 

comunicación exitosa; por ejemplo, se incluyen ítems en los que los 

estudiantes deben verificar la concordancia entre el género, cantidad 

(singular plural) y los adjetivos utilizados en una oración dada. 

Comunicación literaria: El estudiante lee y produce textos, mediante la 

interpretación y recreación de obras de la literatura nacional e internacional, 

a fin de desarrollar el pensamiento, su cultura y sus aptitudes artísticas.  

Se presentan, por ejemplo, ítems en los que a partir de un poema, 

adivinanza o breve historia, los estudiantes deben identificar una idea 

expresada allí, proponer el nombre para un poema, o seleccionar un mejor 

final para una historia 
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La comprensión lectora es una de las habilidades fundamentales para que 

los alumnos construyan sólidamente sus propios aprendizajes y para que 

tengan mejores perspectivas de calidad de vida en el largo plazo. 

La presente investigación responde a esta necesidad, busca entender la 

problemática de la baja comprensión lectora desde el trabajo cotidiano que 

realizan los docentes de primaria en las aulas.  

Parte de la premisa que la comprensión lectora de los alumnos está 

fuertemente influenciada por las prácticas docentes en el aula y que la 

escuela es la instancia más extendida de formación de lectores en el país. 

A través de este acercamiento se busca también identificar aquellos 

factores que tienen mayor incidencia en el tipo de prácticas que adoptan 

los docentes, y de esa forma ofrecer información que sirva a los tomadores 

de decisiones para implementar medidas que mejoren las prácticas de los 

profesores. 

Respecto al Área de Matemática:  

Desarrollo del razonamiento lógico matemático: El estudiante identifica, 

nombra, representa, interpreta información, comprende procedimientos, 

algoritmos y relaciona conceptos, para aplicarlos en cantidades, 

mediciones, y conteos básicos como los de dinero. Por ejemplo se incluyen 

ítems en los que se les pide identificar la equivalencia de un dólar a una 

cantidad de monedas de diferentes denominaciones, representadas 

pictóricamente. 

Aplicación de la matemática al entorno: El estudiante aplica 

procedimientos y conceptos básicos de geometría, teoría del número y 

mediciones básicas, para la realización de ubicaciones espaciales, 

establecimiento de relaciones entre cantidades, cálculos sencillos, 

transacciones y mediciones, con la finalidad de aplicarlas e interactuar con 

su realidad. Se incluyen, por ejemplo ítems con situaciones donde los 
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estudiantes deben establecer relaciones entre los pesos de dos objetos en 

situaciones conocidas o familiares para ellos.  

Utilización del lenguaje matemático: El estudiante comunica, explica, 

argumenta y realiza valoraciones acerca de procedimientos y cálculos 

realizados, utilizando el lenguaje matemático básico, especialmente las 

convenciones geométricas y numéricas, para formular y explicar relaciones 

cuantitativas entre fenómenos de su entorno. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Dentro de los patrones recurrentes  de la práctica pedagógica, 

(modelos, estilos, creencias, interacciones docente alumno, otros), 

realizando un análisis de los diarios de campo investigativo, en el cual 

relataba las ocurrencias de mis sesiones de aprendizaje, reflexionaba sobre 

estas acciones y tomaba medidas de mejoramiento en los aspectos que 

consideraba pertinentes, por lo que pude detectar la ocurrencia de siete 

categorías recurrentes y diecisiete subcategorías, las cuales son:  

Ritual: De saludo. Espacio del docente. Tareas domiciliarias. 

Planificación: Procesos cognitivos. Tiempo de planificación.  

Metodología: Recuperación de conocimientos previos. Estrategias de 

enseñanza. Resolución de problemas. Organización de grupos 

Recursos: Recursos físicos. Recursos virtuales.  

Evaluación: Instrumentos. Tipos. Tiempo de ejecución 

Clima: Normas de convivencia.  

Teorías implícitas: Conductismo. Constructivismo.  

1.3.2. Organización de las categorías y subcategorías  

Después de realizar el análisis categorial de los patrones recurrentes en 

cada registro de diario de campo de mi práctica pedagógica, se procedió a 
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elaborar el mapa conceptual de la deconstrucción (anexo 02), el mismo que 

manifiesta las siguientes categorías:  

Planificación; esta categoría está constituida por el desarrollo de los 

procesos cognitivos que no evidencian el logro de los aprendizajes 

esperados así como el tiempo en su ejecución.  

Metodología; está comprendida por la recuperación de los conocimientos 

previos (actividad que se viene dando), por las estrategias de enseñanza, 

situación que representa el problema de mi práctica pedagógica debido a 

que no obtengo los resultados esperados en mis estudiantes. Así mismo en 

esta categoría, tenemos la organización de grupos y la resolución de 

problemas, evidenciado como una debilidad fuerte en el desarrollo de mis 

sesiones pedagógicas.  

Recursos; la aplicación de los recursos no es una actividad que se viene 

dando en mi práctica pedagógica. Los recursos posibles que se pueden 

utilizar serían los recursos físicos y los virtuales. 

Evaluación; Proceso que no se llega a concretizar en las sesiones de 

aprendizajes.  

Esta categoría debería estar expresada en los diferentes instrumentos, los 

tipos y por el tiempo en su ejecución.  

Respecto A Listar fortalezas y debilidades. (Debería listarse y explicarlas  

en forma teórica) la manifestamos durante un FODA 

Elaborar  una explicación de las debilidades y amenazas que presenta la 

Institución educativa o el aula. Las manifestamos mediante un FODA. 
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MATRIZ FODA 

FORTTALEZAS DEBILIDADES 

INFRAESTRUCTURA 
• El colegio es de material noble, con buenas estructuras. 
• Espacios señalizados para evacuar en casos de sismo. 
• Posee infraestructura adecuadas para las realizaciones deportivas 

y Gimnasios. 
• -Desarrollo de una buena infraestructura de la institución. 
DOCENTES 
• Se encuentra con docentes especializados en música, danza, 

psicomotricidad e inglés. 
• Trayectoria y continua capacitación del cuerpo. 
PARTICIPACIÓN 
• Algunos Padres de familia activos en colaboración con los 

docentes en brindar una buena educación al niño. 
• Algunos Docentes capacitados con buena educación y un enfoque 

moderno. 
• Algunos Padres de familia identificados con la institución 

educativa. 
DEMANDA EDUCATIVA 
• La institución educativa es reconocida y aceptada por la 

comunidad, la red local y distrital. 
CURRÍCULO 
• Análisis e implementación de la reforma curricular en sus diversas 

formas. 
IMPLEMENTACIÓN 
• Adecuados servicios académicos de material para la enseñanza. 
• Cuenta con tecnología educativa. 

• GESTIÓN 
• Falta mejorar el estilo de liderazgo del personal jerárquico 

de la institución educativa. 
IMPLEMENTACIÓN 
• Falta de implementación, infraestructura, docentes no 

actualizados, falta de materiales e inmuebles. 
• Falta de equipamiento de botiquín con medicamentos 

indispensables. 
DOCENTE 
• Discriminación de profesores puesto que entre docentes 

hay rivalidades de género. 
PARTICIPACIÓN 
• Poca colaboración de algunos padres que presentan bajo 

rendimiento académico y problemas de comportamiento. 
• Falta de apoyo de muchos padres de familia en el apoyo a 

la participación de los niños en los diferentes talleres. 
• Inasistencia de los padres de familia a las reuniones. 
• Conflicto familiares que perjudiquen el rendimiento 

académico de los niños. 
• Falta de identidad de los padres de familia en la institución. 
• Padres que no hacen participar a sus hijos en las actividades 

programadas por decisión propia o factor religioso. 
CURRÍCULO 
• Pobre rendimiento académico en cursos como inglés e 

informática debido al nivel educativo y cultural. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

IMPLEMENTACIÓN 

 Voluntad administrativa para invertir en equipamiento para un 
aprendizaje significativo.  

 Aulas apropiadas para cada nivel educativo.  

 Se ha implementado Wifi, bibliotecas electrónicas y aula virtual 
en la Institución Educativa.  

 Se ha iniciado la implementación de las bibliotecas de aula en 
todos los niveles 

PADRES DE FAMILIA 
• Los padres de familia tienen Internet en su casa lo que permite al 

colegio utilizar este medio para mantener informados a los padres 
de familia y utilizar esta herramienta tecnológica para mejorar los 
aprendizajes y la capacidad de investigación de los estudiantes 

DOCENTES 
• Los docentes pueden aprovechar los conocimientos y acceso a la 

tecnología que tienen los estudiantes.  
• La Institución Educativa brinda asesoría psicológica a padres y 

alumnos 
RESULTADOS  

 Estudiantes con capacidades básicas y adecuadas. 

 Estudiantes seguros y con buena autoestima 

 Docentes aportando a la solución de problemas. 

 Docentes dinámicos y creativos para conducir los procesos de 
aprendizaje. 

 Directivos impulsando el trabajo en equipo. 
 

AGENTE EXTERNOS PERJUDICIALES 
• El mal uso del Internet 
• Delincuencia 
• Inseguridad en los alrededores de la I.E 
• Miembros de la comunidad con conductas inadecuadas, 

atenta contra la tranquilidad de la I.E 
• Presencia de lugares de venta de alcohol. 
• Pérdida de mercado por la aparición de instituciones 

educativas interesados en brindar esta formación sin contar 
con la autorización y el reconocimiento otorgado por el 
Ministerio de Educación 
 

 

 



 
 

26 
 

Respecto a la Matriz FODA,  la Institución Educativa “Walter Peñaloza 

Ramella”, ubicada en el Distrito de Mariano Melgar de Arequipa, hemos 

realizado un Análisis FODA, dentro de sus FORTALEZAS podemos decir 

que su INFRAESTRUCTURA, es de la siguiente manera: Es de material 

noble, con buenas estructuras; tiene espacios señalizados para evacuar en 

casos de sismo; posee infraestructura adecuadas para las realizaciones 

deportivas y Gimnasios; tiene un desarrollo de una buena infraestructura de 

la institución. 

Respecto a los DOCENTES: ellos se encuentra con docentes especializados 

en música, danza, psicomotricidad e inglés; su trayectoria y continúa 

capacitación de los miembros de la institución.  

Respecto a su PARTICIPACIÓN, podemos decir que algunos padres de 

familia son activos y colaboran con los docentes en brindar una buena 

educación al niño; los docentes capacitados con buena educación y un 

enfoque moderno; los padres de familia identificados con la institución 

educativa. 

Respecto a su DEMANDA EDUCATIVA, la institución educativa es 

reconocida y aceptada por la comunidad, la red local y distrital. 

Respecto al CURRÍCULO, el análisis e implementación de la reforma 

curricular en sus diversas formas. 

Respecto a la IMPLEMENTACIÓN, es adecuados servicios académicos de 

material para la enseñanza; cuenta con tecnología educativa. 

Las OPORTUNIDADES que tiene la Institución Educativa  “Walter Peñaloza 

Ramella” del Distrito de Mariano Melgar, en su  IMPLEMENTACIÓN hay 

voluntad administrativa para invertir en equipamiento para un aprendizaje 

significativo, cuenta con aulas apropiadas para cada nivel educativo; se ha 

implementado Wifi, bibliotecas electrónicas y aula virtual en la Institución 

Educativa, se ha iniciado la implementación de las bibliotecas de aula en 

todos los niveles 
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Los PADRES DE FAMILIA tienen Internet en su casa lo que permite al 

colegio utilizar este medio para mantener informados a los padres de familia 

y utilizar esta herramienta tecnológica para mejorar los aprendizajes y la 

capacidad de investigación de los estudiantes 

Los DOCENTES, pueden aprovechar los conocimientos y acceso a la 

tecnología que tienen los estudiantes.  La Institución Educativa brinda 

asesoría psicológica a padres y alumnos 

Los RESULTADOS son estudiantes con capacidades básicas y adecuadas; 

estudiantes seguros y con buena autoestima; docentes aportando a la 

solución de problemas, docentes dinámicos y creativos para conducir los 

procesos de aprendizaje, directivos impulsando el trabajo en equipo. 

Respecto a las AMENAZAS, en la Institución Educativa  “Walter Peñaloza 

Ramella” del Distrito de Mariano Melgar, en su GESTIÓN falta mejorar el 

estilo de liderazgo del personal jerárquico de la institución educativa; en su 

IMPLEMENTACIÓN, falta de implementación, algunos docentes no 

actualizados, falta de materiales e inmuebles; falta de equipamiento médico 

y limitado capacitación de hospitalización. 

Respecto a los DOCENTES, hay discriminación de profesores puesto que 

entre docentes hay rivalidades de género. 

Respecto a la PARTICIPACIÓN, existe poca colaboración de algunos padres 

que presentan bajo rendimiento académico y problemas de comportamiento; 

hay falta de apoyo de los padres de familia en el apoyo a la organización de 

la Institución Educativa, hay inasistencia de los padres de familia a las 

reuniones, hay conflicto familiares que perjudiquen el rendimiento académico 

de los niños, falta de identidad de muchos padres de familia en la institución, 

padres que no hacen participar a sus hijos en las actividades programadas 

por decisión propia o factor religioso. 

Respecto al CURRÍCULO, existe un pobre rendimiento académico en cursos 

como inglés e informática debido al nivel educativo y cultural. 



 
 

28 
 

Las DEBILIDADES que se encuentran en la Institución Educativa  “Walter 

Peñaloza Ramella” del Distrito de Mariano Melgar, existen AGENTE 

EXTERNOS PERJUDICIALES donde existe el mal uso del abuso del 

Internet, existe delincuencia, gente de mal vivir fuera de la institución y existe 

inseguridad en los alrededores de la I.E. Asimismo hay miembros de la 

comunidad con conductas inadecuadas, atenta contra la tranquilidad de la 

I.E., existe presencia de lugares de venta de alcohol  y pérdida de mercado 

por la aparición de instituciones educativas interesados en brindar esta 

formación sin contar con la autorización, el reconocimiento otorgado por el 

Ministerio de Educación. 

 

1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

Para poder explicar con una mirada holística como se desarrolla la práctica 

pedagógica, teniendo como referencia las categorías y sub categorías 

identificadas podemos manifestar que durante el análisis de la práctica 

pedagógica actual, nuestro análisis categorial y textual a partir de teorías 

implícitas que sustentan la práctica pedagógica, manifiesto que: 

Después de haber realizado el análisis categorial, procedí a realizar el 

análisis textual de las categorías que se manifestaron en el mapa conceptual. 

Este análisis me permitió ir en pos de un nuevo conocimiento y búsqueda de 

las acciones que van a transformar mi práctica pedagógica determinando su 

funcionalidad, mis fortalezas y debilidades 

A continuación el análisis textual de las categorías y subcategorías:  

Categoría: Planificación Entiendo como planificación curricular a las acciones 

que se realizan con la finalidad de prever los procesos de enseñanza – 

aprendizaje para alcanzar los objetivos en bien de la formación integral de los 

estudiantes. La planificación de las actividades pedagógicas es un proceso que 

no la vengo realizando tal como se espera, aduciendo que por situaciones 



 
 

29 
 

personales y de tiempo. Aunque soy consciente que la planificación es 

importante porque me permitiría alejarme de las improvisaciones. Esta acción 

en mi práctica pedagógica está generando resultados negativos que afectan el 

aprendizaje significativo de mis estudiantes, por lo que como docente no me 

genera satisfacción. A pesar de que esta acción la considero como una 

debilidad dentro de mi práctica pedagógica cuento con recursos necesarios que 

me permitirían hacerle frente y superarla con el fin de mejorar las estrategias 

cognitivas para la enseñanza – aprendizaje del área de Inglés  con mis 

estudiantes. Así mismo considero que cumpliendo con la planificación en la 

frecuencia que requiere mi práctica pedagógica, mejorarías eficientemente el 

tiempo y los procesos cognitivos en el desarrollo de mi sesión de clase. Por lo 

tanto, debo reflexionar sobre el asunto y darme el tiempo necesario para 

desarrollar la planificación de mi práctica pedagógica y lograr en mis 

estudiantes que desarrollen sus estrategias de aprendizaje para relacionar el 

inglés  con el entorno donde se desenvuelve. 

Subcategoría: Procesos Cognitivos Los procesos cognitivos son entendidos 

como el conjunto de actividades que se desarrollan en una sesión de clase con 

el fin de que los estudiantes logren los aprendizajes esperados, y están en 

estrecha relación con la capacidad específica planificada. Las veces que he 

podido planificar mi sesión de clase, he tratado de evidenciar los procesos 

cognitivos con ayuda de un cuadro de capacidades y procesos cognitivos que 

he conseguido; pero por la falta de experiencia, ya que antes no lo hacía, me 

cuesta tratarlos de cumplir durante el desarrollo de mi sesión de clase. Este 

problema está trayendo como consecuencia que mis estudiantes no lleguen a 

desarrollar el aprendizaje esperado en el nivel que se quiere, por lo que en 

algunas veces me sentido algo desanimado y preocupado ya que esto refleja 

un bajo rendimiento de mis estudiantes cuando se tienen que aplicar la etapa 

de evaluación. Considero que la práctica frecuente de esta forma de planificar, 

es decir considerar los procesos cognitivos y desarrollarlos durante la sesión de 

clase, me permitiría superar esta otra debilidad de mi práctica pedagógica, lo 

que significa que también se mejoraría la metodología y la aplicación de los 

recursos utilizados en la clase. Por lo tanto, debo asumir como compromiso 
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seguir planificando mi sesión, enfatizando los procesos cognitivos hasta que 

sea una práctica que asuma en mi quehacer pedagógico diario.  

Subcategoría: Tiempo de Planificación El tiempo de planificación significa el 

periodo que debe considerar la ejecución de ciertas acciones previstas con 

anterioridad. Es un factor que en la mayoría de las veces ha actuado en mi 

contra, es decir, que a pesar de planificarse considerando los tiempos 

adecuados para cada etapa de la sesión de aprendizaje no han llegado a 

concretarse. Esta situación está causando problemas en mis estudiantes, 

porque no he podido aplicar una evaluación al final de la sesión de aprendizaje, 

como también la meta cognición o dar las conclusiones del tema desarrollado. 

Consciente de mi gran esfuerzo que realizo para que mis estudiantes aprendan 

significativamente, me incomoda y sé que esto no debe de seguir dándose. 

Una buena distribución de las actividades y mejorando la utilización del tiempo 

en cada una de ellas, me permitirá superar esta debilidad en mi práctica 

pedagógica.  

Categoría: Metodología Defino como metodología, a un conjunto de 

procedimientos, métodos y técnicas que van a permitir seguir ciertos caminos 

para cumplir con objetivos establecidos. La metodología que empleo en mi 

práctica pedagógica está limitada de técnicas o procedimientos, quizás por la 

falta de estrategias cognitivas en el área de inglés. Esto está trayendo como 

consecuencia que mis estudiantes no aprendan a resolver los problemas, 

situación incómoda porque no logro los resultados que espero en mis 

estudiantes. Soy consciente que esta situación es una debilidad de mi práctica 

pedagógica. Trato de superarla por ser un gran problema y que afirma una vez 

más la necesidad de mejorar mis estrategias de enseñanza con la ayuda de 

otras estrategias, entre ellas las estrategias cognitivas. Ante esta situación 

tengo como fortaleza la predisposición para desarrollar mis sesiones de 

aprendizaje aplicando estrategias cognitivas y superar el problema, pues 

reconozco que si falla la metodología entonces las estrategias de enseñanza, 

los recursos y la evaluación no cumplirían su función cabalmente dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Subcategoría: Recuperación de los Conocimientos Previos Esta sub 

categoría alude que a los conocimientos que los estudiantes poseen o ya 

saben acerca de los contenidos que se desarrollarán en la sesión. Este 

proceso se lleva acabo al inicio de la clase para que los estudiantes puedan 

relacionar lo que saben con lo que van a aprender. Esta etapa de mi práctica 

en aula creo que la estoy cumpliendo, aunque no con el rigor que se requiere, 

porque en algunas veces pienso que ya no es necesario; así mismo no utilizo 

su entorno por lo que no se ubican en nuevos contextos para un aprendizaje 

significativo. De allí que esta estrategia, algunas veces suele ser errónea y mis 

estudiantes no la pueden utilizar para interpretar su realidad. Creo que esta 

debilidad se debe a que no planifico mi sesión de clase frecuentemente. Debo 

reflexionar para un cambio de actitud para tener resultados diferentes a los que 

estoy percibiendo actualmente en mi práctica pedagógica.  

Subcategoría: Estrategias de Enseñanza Defino a las estrategias de 

enseñanza como un conjunto de técnicas o acciones que utilizan los docentes 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza de los contenidos que se quiere 

que los estudiantes aprendan para su desarrollo integral. Las estrategias de 

enseñanza las estoy desarrollando de una manera rutinaria y no considero las 

características individuales y culturales de mis estudiantes, por 

desconocimiento de las estrategias cognitivas y que me están llevando a 

resultados no deseados en el logro de los aprendizajes de mis estudiantes. 

Esta situación tampoco me hace sentir satisfecho dentro de mi práctica 

pedagógica. Mi compromiso es que tengo que mejorar las estrategias de 

enseñanza, tratando de implementar cambios desde la forma de planificación, 

los recursos físicos y virtuales y la correspondiente aplicación de la evaluación. 

Creo que si mejoro mis estrategias cognitivas, mi forma de enseñar será 

consecuente con el logro de las capacidades de mis estudiantes.  

Subcategoría: Resolución de Problemas La resolución de problemas es el 

proceso que se aplica para dar solución a una problemática que surge en 

nuestra realidad. Es la parte más importante del área de inglés, es decir la 

razón de ser del área. Desde que empecé esta segunda especialidad estoy 
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tratando de incidir en esta capacidad, pero aún no he conseguido que mis 

estudiantes respondan con eficiencia. Pienso que es por la forma como estoy 

desarrollando mis estrategias de enseñanza, haciendo que mis estudiantes 

demuestren cierto descontento por sus resultados de aprendizaje después de 

su evaluación. Para mejorar esta estrategia debería de utilizar situaciones del 

entorno o contexto de mis estudiantes para que le sean más significativos sus 

aprendizajes. Así mismo incidir bastante en los procesos que se requieren para 

la resolución de los problemas, para ello debería revisar bibliografía y emplear 

los recursos físicos o materiales concretos de tal forma que mis estudiantes 

aprendan a resolver problemas a través de nuevas formas de enseñanza 

referidas a la aplicación de estrategias cognitivas en sus clases de inglés. 

Subcategoría: Organización de Grupos La organización de grupos es una 

técnica que consiste en agrupar a dos o más estudiantes para emprender un 

trabajo en común que le permitan compartir experiencias y sentimientos. Esta 

acción es una práctica cotidiana en mi quehacer pedagógico, permitiendo que 

mis estudiantes trabajen de forma más confiada y segura cuando tratan de 

ejecutar la etapa de proceso de la secuencia didáctica. Aunque estoy notando 

que no me permite una evaluación individual por lo que los resultados 

cuantitativos no son los esperados, lo que me hace pensar que esta técnica 

tiene sus ventajas y desventajas. Considero que si mejoro esta técnica para la 

organización para el trabajo en clase puedo obtener mejores resultados en mis 

estudiantes, para lo cual debo revisar estrategias o dinámicas que me permitan 

resultados eficientes en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Categoría: Recursos Defino como recursos al conjunto de medios didácticos 

que me van a ayudar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, siempre y 

cuando sean utilizados de manera estratégica. Esta categoría siempre la he 

considerado como otra debilidad en mi práctica pedagógica, debido a que 

reconozco que no cuento con las habilidades para prepararlos, por lo que sólo 

utilizo mínimamente recursos que ya están elaborados o que por allí me los 

alcanzan. Por otro lado no los empleo frecuentemente ya que carezco de 

experiencia o desconozco su fundamento teórico. La carencia de los recursos 
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en mi clase motiva a que mis estudiantes no encuentren la utilidad de los 

conocimientos matemáticos en su vida diaria, lo que hace de esta categoría 

otra de las debilidades de mi práctica pedagógica que debo superar y debe 

formar parte del problema a solucionar en el plan de acción. Por lo tanto uno de 

mis compromisos es revisar teorías que me ayuden a mejorar y convertir esta 

debilidad en una fortaleza para que mis estudiantes puedan comprender la 

importancia de la inglés  en su vida diaria.  

Subcategoría: Recursos Físicos Los recursos físicos viene hacer el material 

tangible o concreto que es empleado en una sesión de enseñanza – 

aprendizaje como apoyo a las estrategias didácticas para el logro de las 

capacidades de mis estudiantes. En el contexto de esta subcategoría debo 

decir que no estoy utilizando los recursos físicos en la magnitud que requiere 

mi práctica basándose sólo en algunas gráficas en papelotes o en pizarra y los 

textos que el Ministerio de Educación ha provisto en el presente año lectivo. 

Esta situación conlleva a que mis estudiantes se sientan a veces desmotivados 

y aburridos por la rutina. Si mejoro esta forma de trabajo entonces mis 

estudiantes van a lograr que sus aprendizajes sean significativos, comprendan 

la importancia de aprender y utilizar la inglés  en su vida cotidiana. 

Subcategoría: Recursos Virtuales Los recursos virtuales son recursos TIC 

que están conformados por hardware, software y medios audiovisuales que 

apoyan el proceso de enseñanza – aprendizaje. Con toda sinceridad, los 

recursos virtuales no son parte en el desarrollo de mis clases a pesar que 

reconozco la importancia de su utilización y la forma de motivación que 

consigue en los estudiantes al momento que aprenden. Situación de 

descontento que me ocasiona ya que mis estudiantes son los más afectados 

como consecuencia de esta negligencia en mi práctica pedagógica. Mi 

compromiso es superar este problema y empezar a utilizar este tipo de 

recursos virtuales en mis sesiones de aprendizaje, por lo que debo de preparar 

un catálogo de recursos para tener a la mano programas interactivos 

matemáticos, calculadoras electrónicas, Inglés  en línea y otros que me ayuden 

a superar esta debilidad de mi práctica.  
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Categoría: Evaluación Entiendo como evaluación al proceso que nos permite 

dar la valoración respectiva a un conjunto de acciones con el propósito de 

tomar decisiones y verificar el logro de dicho proceso. La evaluación que 

realizo en mi práctica pedagógica es poco formal, ya que muchas veces por la 

falta de tiempo no consigo ejecutarla al final de mi sesión de aprendizaje. 

Reconozco que las veces que he logrado aplicar la evaluación, ésta me refleja 

resultados desalentadores sobre todo en la capacidad de resolución de 

problemas, a esto le asumo que es por la falta o deficiente elaboración y 

utilización de los instrumentos adecuados y pertinentes que me permitan tomar 

decisiones. Esta debilidad de mi práctica me está trayendo insatisfacción sobre 

todo que mis estudiantes son los más perjudicados en sus aprendizajes. A 

pesar de ello debo reconocer que al final de cada unidad aplico una evaluación 

que permite obtener un calificativo por cada una de las capacidades de área 

con calificativos de 0 a 20, es decir que en dicho instrumento, mis estudiantes 

pueden obtener hasta 60 puntos. Pero igualmente los resultados no me 

satisfacen y a mis estudiantes les ocasiona descontento y desmotivación. Por 

ser la evaluación un proceso permanente debo tratar de planificarla en cada 

sesión y sobre todo aplicarla. Por lo que mi compromiso debe ser una eficiente 

planificación para dar el tiempo necesario a la aplicación de la evaluación y 

elaborar sus respectivos instrumentos que me permitan recoger información 

fidedigna sobre los aprendizajes de los estudiantes en el área de inglés. 

Subcategoría: Instrumentos de Evaluación Desde mi perspectiva los 

instrumentos de evaluación son recursos tangibles que se utilizan para conocer 

los resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje o también para verificar 

cómo vamos avanzando en nuestra práctica pedagógica. La formulación de los 

instrumentos de evaluación en mi práctica pedagógica no son los más 

pertinentes ya que no me permiten obtener resultados verídicos del proceso 

didáctico. Reconozco que tengo dificultad para elaborar los instrumentos de 

evaluación y conseguir que éstos sean innovadores, que cumplan con el 

objetivo de la planificación de clase. Esto conlleva que mis estudiantes no 

estén siendo beneficiados con los resultados de sus evaluaciones. Por otro 

lado, las pocas veces que he llegado a elaborarlos no he llegado a aplicarlos 
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eficientemente por la falta de tiempo o por la mala planificación al ejecutar la 

sesión de aprendizaje. Por consiguiente, debo investigar teorías que me 

permitan revisar información para superar esta deficiente acción de mi práctica, 

que puede ser por ejemplo la elaboración de una matriz de evaluación y 

exámenes diagnósticos al inicio de cada unidad de aprendizaje.  

Subcategoría: Tipos de Evaluación Los tipos de evaluación son las 

diferentes formas de preparar los instrumentos de evaluación y que permiten 

recoger información desde diferentes perspectivas. Si la preparación de los 

instrumentos en mi práctica pedagógica es deficiente, también lo es los tipos de 

evaluación. En algunas oportunidades he aplicado la evaluación escrita, las 

participaciones y la resolución de problemas en grupos, situación que no me 

está dando resultados satisfactorios con consecuentes deficiencias en los 

aprendizajes de mis es estudiantes.  

También considero que revisando información teorías me ayudaría a superar 

estos inconvenientes. A esto, el uso de instrumentos de evaluación con 

recursos TIC sería una muy buena estrategia para realizar una evaluación de 

manera interactiva y menos tediosa.  

Subcategoría: Tiempo de Ejecución de la Evaluación El tiempo para 

ejecutar la evaluación es el periodo que se necesita para ejecutar dicha 

evaluación. En mi práctica pedagógica, el tiempo para ejecutar la evaluación al 

final de la clase no he podido lograrlo en la mayoría de la veces, esta situación 

resulta como consecuencia del mal uso del tiempo en la ejecución del proceso 

didáctico. Así como toda sesión inicia con la etapa de la motivación debe 

terminar con la respectiva evaluación para comprobar el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. Considero que esta debilidad de mi práctica 

pedagógica puede ser superada con una buena planificación del tiempo en el 

desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo que debo trabajar 

con más cuidado el problema del tiempo.  
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1.4. Formulación del problema 

Como Párrafo introductorio, basado en la fundamentación del área  (DCN, 

rutas de aprendizaje), puedo manifestar que en los estudiantes del 3er Grado 

de Educación Primaria De La I.E. “Walter Peñaloza Ramella” – Arequipa,  se 

evidencia deficiencias en el área de inglés, encontrándose dificultades en la 

aplicación de un aprendizaje significativo para el idioma Inglés  

A esto se suma que no se cuenta con un trabajo previo que trate el tema de lo 

que hacen aquellos estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria De La 

I.E. “Walter Peñaloza Ramella” – Arequipa,  con bajo rendimiento para superar 

las dificultades que sus bases deficientes generan en el aprendizaje o en el 

desempeño en el área de Inglés.  

A través de esta investigación, se busca describir el por qué y para qué esta 

investigación tiene como meta aportar algo en ese sentido y promover un 

estudio más profundo sobre el tema en futuros trabajos.  

Aportar algún elemento sobre el tema puede servir de apoyo a los docentes del 

área de inglés, pues ellos, al igual que los estudiantes que se encuentran en la 

situación problemática, tienen que lidiar con las deficiencias en el uso de 

estrategias cognitivas para el logro de aprendizajes significativos.  

El Uso de diversas actividades como estrategias motivacionales en el 

desarrollo del aprendizaje significativo en la comprensión de Inglés empleadas 

por los estudiantes permitirá al docente en ejercicio a adecuar su práctica 

pedagógica en diversos sentidos a dichas estrategias, así como promover que 

el mismo estudiante se adecúe por su cuenta en la forma que más le acomode 

y así favorecer el proceso de su aprendizaje.  

El problema, existente que abordaremos en los estudiantes del 3er Grado de 

Educación Primaria De La I.E. “Walter Peñaloza Ramella” – Arequipa, se 

presenta deficiencias en la Comprensión de Inglés de los estudiantes originado 

por el limitado conocimiento de las estrategias cognitivas en las sesiones de 

aprendizaje.  



 
 

37 
 

Por lo que surge la necesidad de mejorar la práctica pedagógica de los 

docentes que influyan en el aprendizaje de los estudiantes.  

Dentro de los límites y alcances de esta investigación, podemos manifestar 

que el presente trabajo adquiere gran importancia y gran valor por ser un 

aporte en el campo educativo, sobre este tema muy poco tratado; así lo 

demuestra la no existencia de trabajos relacionados en la variables de gestión 

pedagógica en los directores y su influencia con la calidad educativa de las 

instituciones educativas de nivel primario, de la labor docente como son; la 

gestión de seminarios, talleres y congresos respecto a las diferentes 

estrategias metodológicas del enseñanza aprendizaje; del mismo modo, en el 

uso de los medios y materiales de enseñanza, y en la evaluación de 

aprendizaje que se hace a los estudiantes en las áreas básicas que asume el 

profesor. Sabiendo que estos resultados orientará a la calidad de la educación 

en los estudiantes por parte de los directores en las Instituciones Educativas 

Primarias.  

En la investigación, reconoceremos la importancia que siempre ha tenido la 

labor del director en toda institución educativa, tal como lo sostiene el autor 

Gómez G. (1996, p. 518 - 530) “se define el liderazgo del director, en el 

cumplimiento de las funciones del proceso decisorio, al informar a los 

miembros de la institución, en las relaciones interpersonales, en el sistema de 

recompensas y castigos, al planificar y organizar, al gestionar, al evaluar y en la 

creación de la cultura institucional respectivamente”. 

En este sentido, la investigación aportará significativa información benéfica y 

útil para el mejoramiento de las funciones de los directores y de todos los 

miembros de la institución educativa, recomendando estrategias correctivas 

para ser aplicadas en la toma de decisiones. 

Esperamos dilucidar la problemática trazada en la presente investigación por 

tener la necesidad de contribuir con información útil a los agentes educativos, 

hacia el logro de la eficacia institucional, identificando sus debilidades y 

amenazas, fortaleciendo sus oportunidades como por ejemplo la aplicación de 
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los programas curriculares y su evaluación acorde a los nuevos enfoques de la 

Gestión de la educación, teniendo como principales responsables a los 

directores, identificando su liderazgo estratégico y determinando su influencia 

en la gestión pedagógica e implícitamente en la calidad educativa de los 

estudiantes. 

En ese sentido, el presente estudio de investigación acción es de singular 

importancia dado que la solución sería: diseñar una propuesta pedagógica 

alternativa que permita implementar el Uso de las pizarras interactivas  en el 

desarrollo del aprendizaje significativo en la comprensión de Inglés para 

mejorar mi práctica pedagógica en la Comprensión de Inglés de mis 

estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria de la I.E. “Walter Peñaloza 

Ramella” – Arequipa. 

Pregunta: 

 ¿Qué estrategias de motivación en el idioma inglés se 

implementara para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria De La I.E. “Walter 

Peñaloza Ramella” – Arequipa? 

1.5. Objetivo de la investigación 

     1.5.1. Objetivo general. 

 Implementar estrategias de motivación en el idioma inglés para lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes del 3er Grado de Educación 

Primaria De La I.E. “Walter Peñaloza Ramella” – Arequipa 

      1.5.2. Objetivos específicos: 

 Conocer los fundamentos teóricos de las estrategias de motivación 

para mejor la planificación y organización de actividades a desarrollar 

en el Taller Motivacional de Estrategias del idioma de Inglés y mejorar 

el logro de un aprendizaje significativo en los  estudiantes del 3er 
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Grado de Educación Primaria De La I.E. “Walter Peñaloza Ramella” – 

Arequipa 

 Organizar medios y materiales pertinentes con las estrategias 

motivacionales para el adecuado diseño de las diversas actividades a 

desarrollar en el Taller Motivacional de Estrategias de los estudiantes 

del 3er Grado de Educación Primaria de la I.E. “Walter Peñaloza 

Ramella” – Arequipa 

 Diseñar y ejecutar estrategias motivacionales para el mejoramiento de 

la capacidad de Comprensión del Idioma Inglés y lograr un adecuado 

aprendizaje significativo en los estudiantes del 3er Grado de 

Educación Primaria De La I.E. “Walter Peñaloza Ramella” – Arequipa 

 Evaluar la ejecución de la propuesta pedagógica que incorpora 

estrategias motivacionales para el mejoramiento de la Comprensión en 

el idioma Inglés para un adecuado aprendizaje significativo en los 

estudiantes del 3er Grado de Educación Primaria De La I.E. “Walter 

Peñaloza Ramella” – Arequipa 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

2.1. TEORÍAS EXPLÍCITAS DE MOTIVACIÓN 

2.1.1. TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

En 1943, Maslow propone su “Teoría de la Motivación Humana” la cual tiene 

sus raíces en las ciencias sociales y fue ampliamente utilizada en el campo de 

la psicología clínica; a su vez, se ha convertido en una de las  principales  

teorías  en  el  campo  de  la  motivación,  la  gestión empresarial y el 

desarrollo y comportamiento organizacional (Alonso Tapia, J., 1991). 

La Teoría   de   la   Motivación   Humana, según MASLOW (1943) citado por 

SALVADOR propone: 

“una  jerarquía  de necesidades y factores que motivan a 

las personas; identificando cinco categorías de 

Necesidades y se construye considerando un  orden 

jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para  

la supervivencia y la capacidad de motivación”. (pg.09) 

De acuerdo a este modelo, a medida que el hombre satisface sus necesidades 

surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; 

considerando que solo cuando una necesidad está razonablemente  

satisfecha,  se  disparará  una  nueva necesidad (Beltrán, J. (1993). 

Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia la 

supervivencia del hombre; son necesidades básicas e incluyen cosas como: 

necesidad de respirar, de dormir, de comer, de refugio. 

Necesidades  de  seguridad:  cuando  las  necesidades  fisiológicas están en 
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su gran parte satisfechas, surgen las necesidades orientadas hacia la 

seguridad personal, el orden,  la estabilidad  y  la  protección, tales como: 

seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud. 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades de  

seguridad  están medianamente  satisfechas,  surgen las necesidades que 

contiene el amor, y la afiliación a un cierto grupo social y están orientadas, a 

superar los sentimientos de soledad,  por ejemplo cuando el ser humano 

muestra deseos de ser parte de una comunidad, o simplemente asistir a un 

club social. 

Necesidades de estima: Maslow señaló dos necesidades de estima: una 

inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad de  estatus, 

reconocimiento,  reputación,  y dignidad; y otra superior, que determina la 

necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, 

competencia, logro, maestría, independencia y libertad. 

Necesidades de auto-realización: se hallan en la cima de la jerarquía; 

Maslow describe la auto-realización como la necesidad de una persona para 

ser y hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento 

del potencial personal a través de una actividad específica.  

La figura, muestra la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow 

representadas en forma de una pirámide: 
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GRÁFICO N.1 

PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES DE MASLOW 

 

Fuente: Adaptado de Chapman 
Elaborado: Chapman (2007) 

Los  conceptos  formulados  por  Maslow,  han  proporcionado  un marco para 

la psicología positiva y se han utilizado para conceptualizar la política, la 

práctica y teoría en las ciencias sociales durante más de 60 años. Además de 

las cinco necesidades antes descritas, Maslow también identificó   otras   tres   

categorías   de   necesidades:   las   estéticas,   las cognitivas y las de auto-

trascendencia (Bernabeu, Natalia, 2009), lo que dio origen a una rectificación 

de la jerarquía   de   necesidades.   La caracterización  de  estas  tres nuevas 

necesidades es: 
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Necesidades estéticas: no son universales, pero ciertos grupos de personas 

en todas las culturas parecen estar motivadas por la  necesidad de belleza  

exterior y de experiencias estéticas gratificantes. 

Necesidades cognitivas: están asociadas al deseo de conocer que tiene la 

gran mayoría de las personas; cosas como resolver misterios, ser curioso  e  

investigar actividades diversas fueron llamadas por Maslow como necesidades 

cognitiva. 

Necesidades de  auto-trascendencia: tienen como objetivo promover una 

causa más allá de sí mismo y experimentar una comunión fuera de los límites 

del yo; esto puede implicar el servicio hacia otras personas o grupos. 

Es necesario destacar que la “Teoría de la Motivación Humana”, con su 

jerarquía de necesidades y factores motivacionales así como  las siguientes  

investigaciones  de  Maslow  en  el  área  de  las necesidades humanas, es 

parte del paradigma educativo humanista, para el cual el logro máximo de la 

auto-realización de los estudiantes en todos los aspectos de la personalidad es 

parte fundamental, procurando, proporcionar una educación con formación y 

crecimiento personal. 

2.1.2. TEORÍA DE MCCLELLAND DE LAS NECESIDADES 

Esta teoría se basa en tres necesidades: 

1.   Necesidades de Realización: su  interés es desarrollarse, destacarse  

aceptando  responsabilidades  personales,  se  distingue además por intentar 

hacer bien las cosas, tener éxito, buscan el enfrentamiento con problemas, y 

afrontan el triunfo o el fracaso. 

2. Necesidades de Poder: su principal rasgo es el de tener influencia y control 

sobre los demás y se afanan por esto. Prefieren la lucha, la competencia y se 

preocupan mucho por su prestigio y por influir sobre las otras personas incluso 

más que por sus resultados. 
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3. Necesidades de Filiación: su rasgo esencial ser solicitados y aceptados 

por otros, persiguen la amistad y la cooperación en lugar de la lucha, buscan 

comprensión y buenas relaciones. 

GRÁFICO N.- 5 

TEORÍA DE MC CLELLAND 

 

Fuente     : McClelland David, Solana Guillermo, la motivación humana 
Elaborado: 

2.2. TEORÍAS EXPECTATIVAS 

El autor más destacado de esta teoría es Vroom (Vroom, 1964), pero ha sido 

completada por PORTER Y LAWLER (1968), ellos sostienen que: 
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“Los individuos como seres pensantes, tienen creencias y  

abrigan  esperanzas y expectativas respecto a los sucesos 

futuros de sus vidas.  La conducta es resultado de elecciones 

entre alternativas y estas elecciones están basadas en creencias 

y actitudes”. (pg.68) 

El objetivo de estas elecciones es maximizar las recompensas y minimizar  el  

“dolor”  (Pinder,  1985).     

Para  analizar  la  motivación,  se requiere conocer que buscan en la 

organización y como creen poder obtenerlo  (Laredo).     Los  puntos  más  

destacados  de  la  teoría  son (Galbraith, 1977): 

 Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito. 

 El sujeto confía en que si se consigue el rendimiento esperado se sigan ciertas 

consecuencias para él. 

 La motivación de una persona para realizar una acción es mayor cuanto mayor 

sea el producto de las expectativas. 

 La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos factores: Las 

habilidades del sujeto y su percepción del puesto. 

 Cada persona tiene una cierta idea del nivel de rendimiento que es capaz de 

alcanzar en la tarea. 

 Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos logren las 

mejores recompensas. 
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GRÁFICO N.- 6 
TEORÍA DE LAS ESPECTATIVAS 

 

Fuente: Salvador Paquita, Módulo de Psicología, pg. 11-12 
Elaborado: Vroom 1964 

Algunas de las consecuencias pueden ser: 

 La definición de estándares, metas y objetivos deben responder a 

estimaciones reales. 

 Las recompensas por logro deben estar muy bien alineadas con las 

verdaderas expectativas.  Ello requiere conocimiento de la gente, su cultura, 

sus intereses, etc. 

Es preciso que las personas estén convencidas que las recompensas que 

reciben son justas, y que las personas tengan la confianza de que una persona 

que realiza un desempeño muy pobre no ganara las mismas recompensas que 
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ellos. 

2.3. MOTIVACION 

2.3.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.3.1.1. ¿QUÉ ES LA MOTIVACIÓN? 

González, M. C. (1997). La palabra motivación proviene de los términos latinos 

motus (“movido”) y motio (“movimiento”). La motivación es aquello que impulsa 

a una persona a realizar determinadas acciones y a persistir en ellas hasta el  

cumplimiento  de  sus  objetivos.  El  concepto  también  se  encuentra 

vinculado a la voluntad y al interés. En otras palabras, la motivación es la 

voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar ciertas metas. 

La motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea absoluta, 

relativa, de placer o de lujo. Cuando una persona está motivada a “algo”, 

considera que ese “algo” es necesario o conveniente. Por lo tanto según 

MALOW (2010) citado por SALVADOR: 

“La motivación es el lazo que lleva esa acción a satisfacer la 

necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en un 

activador de la conducta humana. Los estados motivacionales, lo 

mismo que los actitudinales, se generan por efecto de un 

conjunto de factores o variables que se interaccionan” (pg. 08) 

2.3.2. CLASIFICACIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

Motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado siempre 

por un espíritu positivo. 

Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a través 

de castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad. 

Motivación  Intrínseca  (MI)  Es  intrínseca,  cuando  la  persona  fija  su 

interés por el estudio o trabajo, demostrando siempre superación y 

personalidad en la consecución de sus fines, sus aspiraciones y sus metas. 
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Motivación Intrínseca hacia la realización: En la medida en la cual los 

individuos se enfocan más sobre el proceso de logros que sobre resultados, 

mostrando  placer y la satisfacción experimentada cuando intenta realizar o 

crear algo. 

Motivación Intrínseca hacia experiencias estimulantes: Opera cuando alguien 

realiza una acción a fin de experimentar sensaciones (ej. placer sensorial, 

experiencias estéticas, diversión y excitación). 

Motivación Extrínseca (Me) Es cuando el alumno sólo trata de aprender no 

porque le gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. 

Regulación externa: La conducta es regulada a través de medios externos 

tales como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, 

"estudio la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo". 

Regulación  introyectada: El individuo comienza a internalizar  las razones  

para sus acciones pero esta internalización no es verdaderamente auto 

determinada, puesto que está limitada a la internalización de pasadas  

contingencias  externas.  Por  ejemplo: "estudiaré para este examen porque el 

examen anterior lo reprobé por no estudiar". 

Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el 

individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces 

la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. 

Por ejemplo: "decidí estudiar anoche porque es algo importante para mí". 

2.4. CONCEPTOS, CARACTERÍSTICAS, CLASIFICACIÓN Y OTROS 

2.4.1. MOTIVACIÓN EN EL ESTUDIANTE/AULA 

Hernández Rojas, Gerardo, (1991) En el curso de la historia de la motivación 

en el aula se han ido configurando determinadas maneras de motivar el 

aprendizaje dentro de la misma. En las prácticas de los sumerios y egipcios, ya 

se pone de manifiesto el papel del profesor y de la familia como controladores 

del incentivo. Se promueven esquemas de evitación de castigos socialmente 
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promovidos. Así mismo se hacen elaboraciones sociales de los criterios de 

éxito para la profesión del escriba. 

NAKANISHI (2002) refuerza los conceptos de Dornyei cuando señala que: 

“La motivación determina el grado de esfuerzo que uno pone en 

el aprendizaje del idioma extranjero o segundo idioma. La 

motivación lleva al éxito del aprendizaje” (pg.01). 

Del mismo modo que la teoría curricular incluye la adquisición de habilidades y 

actitudes, además de los conocimientos, habría que promover  la  inclusión  de  

la  adquisición  de  determinados  patrones  o sistemas motivacionales entre 

los objetivos del currículum. Esta idea se ha planteado con anterioridad. 

Utilizando aquellos patrones que promueven los sistemas autorregulados con 

una clara orientación hacia el aprendizaje. 

En el aula se promueve, más o menos intencionalmente, una serie de ideas  o 

elementos mediadores a los que aludimos son: el tipo de meta que se enfatiza 

en el aula, el tipo de concepción de la inteligencia que promueve el profesor, el 

tipo de interpretación que hace de las experiencias de éxito y fracaso (acierto y 

fallo) propias y de sus alumnos. 

Por último, además de los mensajes del profesor, existen otros elementos 

motivacionales como,   el modo en el que se organiza la actividad en el aula es 

un elemento fundamental a la hora de plantearse el trabajo consciente de los 

procesos motivacionales implicados dentro de la misma. 

En resumen, aunque desde el punto de vista de la investigación empírica hay 

todavía mucho trabajo que hacer (en ello estamos), pensamos que desde una 

reflexión teórica bien fundamentada es posible vislumbrar una visión coherente 

de la motivación humana que incluya el terreno educativo. (Jack C., (2001), 

2.4.2. MOTIVACIÓN EN EL AULA DE INGLÉS COMO SEGUNDA 

LENGUA 

El aprender otro idioma es algo más complejo de lo que muchos imaginan, así 
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lo confirma Gardner (2001), en su revista Temas de Ciencia y Tecnología vol. 

12 número 35 mayo - agosto 2008, artículo Motivación Integradora, Pasado, 

Presente y Futuro,  GARDNER (2001), al decir que: 

“Estudiar un segundo idioma no es igual que estudiar cualquier  

otra  materia,  ya  que   el  estudio  de  un segundo idioma implica 

involucrarse en la cultura del nuevo idioma, incorporar nuevos 

sonidos, estructuras, es decir convertir algo extranjero en algo 

propio” (pg.68) 

El estudio del idioma inglés debería desarrollarse en un entorno tomando en 

cuenta el contexto, la universidad en estudio. El aprender un idioma extranjero 

comprende algunos elementos imprescindibles como son: profesores, 

alumnos, ambiente físico, materiales, emociones y la motivación que es el 

elemento principal en este estudio. DORNYEI (2005) dice: 

“Mi experiencia personal, me dice que el 99 por ciento de los   

estudiantes de idiomas quienes realmente desean aprender un 

idioma extranjero (y que se encuentran   motivados) estarán en la 

capacidad de dominar un conocimiento razonable del mismo, sin 

importar la aptitud hacia el idioma”. (pg.97) 

En  la  actualidad  existe  el  consenso  casi  unánime  de  que  los factores 

afectivos inciden en la adquisición de una lengua extranjera. Sin embargo, la 

investigación de tales variables resulta complicada, especialmente debido a 

cuestiones de identificación y medición. 

En  el  campo  de  la  enseñanza  de  idiomas,  asimismo,  es  lugar común la 

idea de que el éxito está estrechamente ligado al grado de motivación del 

alumno. Además, como LADOUSSE (1982) señala: 

"Ninguno de los enfoques descritos  ofrece muchas esperanzas 

de salvación para el alumno  que no está motivada o que tiene el 

tipo incorrecto de motivación” (pg. 32). 
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Escaso beneficio, pues, obtendrá el profesor que se acerca a esta teoría con la 

esperanza de que ilumine su práctica diaria. Ideas bastante más iluminadoras 

se pueden derivar del concepto de motivación de Gardner y Maclntyre (1993), 

quienes coinciden con Nuttin (1980 en Porter Ladousse 1982:32-33), para 

quien ésta es entendida como un proceso dinámico e interactivo que no afecta 

exclusivamente a la selección de objetivos específicos sino también la fase de 

evaluación que actúa como refuerzo positivo y negativo y que influyen en la 

concepción de nuevos objetivos." 

2.5. L A PERCEPCIÓN DEL ENTORNO 

Johnson David (1999) Se define como una experiencia que está en parte 

relacionada con el temor a la comunicación y a la evaluación social que puede 

derivarse del uso de un idioma que no se domina, y con el efecto que produce 

el ambiente de control del aprendizaje que se produce en situaciones de clase. 

En la clase de idiomas, el entorno humano más inmediato del alumno  está  

constituido  por  sus  compañeros  y  por  el  profesor,  con quienes establece 

relaciones a través de actos de comunicación. 

Las  investigaciones  de  FÉLIX  (1981)  y  VAN  PATTEN  (1987) indican que: 

“Los profesores han de ser conscientes de las demandas de tipo 

lingüístico que las tareas de clase exigen del alumno y han de 

ajustar esas demandas con su estado de desarrollo del lenguaje. 

El hacer que los   alumnos   participen   prematuramente   en   

clase puede ser, en este sentido, origen de tensión” (pg. 24) 

Esta es la conclusión que se deriva asimismo de una investigación realizada 

por Ely (1986) que sugiere que el exhortar a los alumnos a aceptar riesgos y 

participar más puede no ser efectivo. 

El profesor, por tanto, puede constituir un factor más que repercute en última 

instancia en el grado de motivación. En el estudio llevado a cabo por Naiman y 

colaboradores (1978), algunos estudiantes adultos identificaron  el  haber  

tenido  un  profesor  corrector  como  uno  de  los factores que más influencia 
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había ejercido en ellos a la hora de continuar el estudio de un idioma, con 

independencia de la motivación inicial aducida. 

En cuanto a las características del profesor, Chastain (1975) sostiene que, 

ante todo, ha de aparecer al estudiante como una fuente de estabilidad y de 

control, entendido éste en términos de capacidad de dotar de un sentido de 

dirección a la tarea del aprendizaje. De lo contrario, como sostiene también 

Stevick (1976), la necesidad básica de seguridad que tiene el alumno quedaría 

insatisfecha. 

2.5.1. LA RELACIÓN ESTUDIANTE - CLASE 

Parra, Marcelo, (1994), La cuestión de la receptividad hacia los propios 

compañeros tiene consecuencias inmediatas para las técnicas de interacción 

en la clase. Es posible que algunos alumnos contrariamente a lo que algunos 

métodos promulgan pueden simplemente no estar dispuestos a la experiencia 

de trabajar juntos con algunos compañeros de clase. En ocasiones, el que el 

alumno tenga una disposición favorable a cooperar puede estar unido a la 

existencia de un clima de clase favorable a  la  dependencia  mutua  entre  los  

compañeros.  El  profesor  puede intervenir en la consecución de este clima 

mediante el diseño de actividades que fomenten el que los alumnos aprendan 

unos de los otros, la cooperación mutua, y en definitiva, el que se eliminen o 

reduzcan las barreras entre ellos. Los profesores pueden ejercer una influencia 

positiva real tanto en la actuación lingüística como en el bienestar afectivo del 

alumno en clase. 

2.6. EL PROFESOR Y LA MOTIVACIÓN 

Los profesores de inglés tienen un rol fundamental en este campo de 

enseñanza y aprendizaje y en este estudio en particular, ya que es el grupo 

focal de estudio.  La percepción que los profesores tienen sobre el aprendizaje  

y  concretamente  sobre  la  motivación  es  determinante  en dicho proceso. 

Una vez más Noels (2001) nos confirma aquello al decir que  la percepción del 

profesor al proporcionar retroalimentación sobre cómo mejorar  la  
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competencia  en  una  forma  positiva,  es  asociada  con  el aumento de la 

motivación intrínseca. 

SPAULDING (1992) dice: 

“La  relación    profesor-estudiante  que se  caracteriza por un 

mutuo afecto, respeto, y confianza parecen ser las que más 

provocan alto grado de motivación académica,  a  la  vez  que  

ayuda  a  los  estudiantes  a evitar depender de su profesor”(p.65) 

Otra forma de motivación es la que podemos generar fuera del aula, es decir si 

nos encontramos con ellos fuera del aula (pasillos por ejemplo) Spaulding 

(1992) sugiere detenernos a conversar con ellos para demostrar nuestro 

interés preguntándoles sobre sus vacaciones, fines de semana, planes a futuro 

con lo que los estudiantes se sentirán tomados en cuenta, ya que necesitan 

creer que son importantes para su profesor, no solamente porque tienen 

buenas notas, sino porque son personas importantes, interesantes y valiosas. 

(Roces, C., González, J.A. y Núñez, J.C., 1999) 

2.6.1. LOS DIEZ MANDAMIENTOS PARA MOTIVAR A LOS ESTUDIANTES 

(EFL) 

Sugiere: DORNYEI (1998, 215).  

1. Dar Ejemplo con el Propio Comportamiento 

Los estudiantes tengan como el modelo más prominente en clase al profesor. 

2. Crear una Atmósfera Agradable y Relajada en la Clase 

Todo profesor, debe estar consiente que la ansiedad del estudiante creada por 

una atmósfera tensa  debilita la motivación al aprender un idioma extranjero. 

3. Presentar las Actividades de una Manera Apropiada 

El maestro debe tener en cuenta de que la actividad deberá ser llevada a cabo 

cumpliendo objetivos reales. 
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4. Desarrollar una Buena Relación con sus Estudiantes 

Gran parte del esfuerzo que ponen los estudiantes en sus actividades de tipo 

académico,  es con el fin de complacer al profesor, por lo  tanto  una  buena  

relación  entre  profesor  y  alumno  es  básica  en cualquier programa 

educativo moderno. 

5. Incrementar la Auto-confianza Lingüística de sus Estudiantes. 

Se debe mencionar que la auto-confianza no está directamente relacionada 

con la habilidad de la persona, sino más bien, con una habilidad/desempeño 

subjetivo. 

6. Hacer que las Clases sean Interesantes. 

Hacer de la clase un momento divertido, agradable y no aburrido. La calidad 

de la experiencia subjetiva de los estudiantes, la forma en que los estudiantes 

utilizan y desarrollan su conocimiento previo, es un elemento que contribuye a 

la motivación para aprender. 

7. Promover la Autonomía de los Estudiantes. 

Los estudios recientes nos demuestran que la autonomía de los estudiantes va 

de la mano con la motivación.  Los estudiantes se vuelven conscientes y 

responsables de su propio aprendizaje. 

8. Personalizar el Proceso de Aprendizaje. 

Los estudiantes deben hallar una o más razones por las que crean que deben 

asistir a la clase. Aquello se lo puede conseguir por medio de los ajustes 

correspondientes a las necesidades de cada grupo. 

9. Incre0mentar la Orientación de los Objetivos en los Estudiantes. 

Es necesario que los  profesores puedan ayudar a los estudiantes a establecer 

objetivos generales y particulares y, que sobre todo, tomen en cuenta y que 

estén orientados hacia la satisfacción de las necesidades tanto particulares 
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como de grupo. 

10. Familiarizar a los Estudiantes con la Cultura del Idioma que se está 

Aprendiendo. 

La relación que tiene el idioma extranjero y la cultura es muy importante,  pues  

no  se  puede  ni  aprender,  ni  enseñar  un  idioma extranjero  fuera  del  

contexto  cultural  y  menos  aún  en  forma  aislada 

Gardner menciona que el éxito de aprender un idioma depende mucho en la 

predisposición afectiva del estudiante hacia un grupo cultural lingüístico en 

estudio. 

Los mandamientos   de Dornyei (1998) que demuestran más concretamente 

los componentes motivacionales del profesor están cubiertos en los numerales  

cuatro, seis, siete, ocho y nueve.  Dornyei (1998) aclara que no hay “la 

estrategia”, o mandamiento absoluto de aprendizaje ya que las estrategias son 

aplicadas en diferentes contextos siempre cambiantes, donde la personalidad 

del estudiante, del profesor como también la estructura del grupo puede influir 

con la efectividad de la estrategia. 

No solo Gardner habla de esta complejidad sino también SCHEIDECKER & 

FREEMAN EN ZOLTAN DORNYEI (2005) quienes dicen: 

“La motivación es, sin duda, el tema más complejo y de reto que 

tienen que enfrentar los profesores, hoy en día”. 

2.7. DESTREZAS DEL IDIOMA INGLÉS. 

Bernardo Carrasco, J. (1995). Si se toma en cuenta que la destreza es la 

habilidad perfeccionada, que el hombre tiene para realizar una acción 

comunicativa, entonces, no se puede descuidar las destrezas del lenguaje que 

son fundamentales dentro de la comunicación, y que el hombre la ha 

perfeccionado a través de los tiempos. 

Aquí se considera las generalidades de las destrezas del lenguaje como son: 
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escuchar, leer, hablar y escribir. Cada una de estas destrezas, necesita de 

estrategias definidas para poder ser desarrolladas en los estudiantes. 

Destreza Es la habilidad, agilidad, soltura, facilidad y rapidez que un ser 

humano tiene para la realización de una actividad específica; cada ser 

humando tiene destrezas innatas que hay que explorarlas y desarrollarlas 

hasta llevarlas a la perfección. 

Cuando una lengua posee escritura y expresión oral, es decir que no es una 

lengua muerta, su escritura puede presentar los caracteres gráficos de otra 

lengua y haber adaptado a su alfabeto los fonemas, sílabas o morfemas que 

ésta no tenía en sus orígenes. Al estudiar la adaptación  que  existe  entre  

escritura  y  expresión  oral,  es  posible comparar la forma oral y escrita de 

una lengua. 

Existen muchos tipos de escritura. De acuerdo a la ENCICLOPEDIA 

MICROSOFT® ENCARTA® 2000: 

“En la China, cada signo escrito es un morfema. En la escritura 

Cherokee, cada símbolo representa siempre la misma sílaba. El 

japonés posee una escritura parecida, los llamados silabarios. En 

las escrituras que emplean un alfabeto, como el latino, cada 

signo representa un sonido de la lengua hablada. El alfabeto 

latino posee 26 letras que suelen mantener las lenguas que lo 

emplean, aunque no coincidan con el número de fonemas que 

tienen que representar” 

Por ejemplo, en español existen sonidos inexistentes en la lengua latina; para 

representarlos se usan combinaciones de letras denominadas dígrafos, como 

ll, ch, o la tilde sobre la n (ñ), para representar sonidos inexistentes en el latín 

clásico. 

La forma escrita de las lenguas es constante, estática y suele reflejar  la  forma  

que  tenía  la  lengua  cuando  se  adoptó  el  alfabeto, silabario o sistema 

gráfico del que se trate. En cambio, la lengua hablada es dinámica y cambia 
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continuamente, aunque lo haga con lentitud desde el punto de vista fonético. 

El caso del español no ofrece grandes problemas de adecuación entre la 

escritura y la pronunciación, sobre todo si comparamos su situación con la de 

otros idiomas, como el inglés, donde la inadecuación es muy notoria. 

En las lenguas que han adoptado una escritura reciente (como el swahili) o 

que la han reformado (como el hebreo), es donde mejor se observa la 

adaptación entre la lengua oral y la escrita. Bernardo Carrasco, J. (1997).  

Entonces se puede determinar que a diferencia del habla, la escritura no 

representa el timbre, el tono, la intensidad o la entonación; si acaso, incluye, 

en el mejor de los casos, determinados signos, como los de  puntuación  o  las  

mayúsculas.  Tampoco  comprende  las  variantes dialectales e idiomáticas. En 

Latinoamérica, no existe en general una aguda situación de incomunicación 

entre los hablantes de las diversas zonas, por lo que ni la lengua escrita ni la 

hablada suponen una barrera para la comprensión. 

Dentro del lenguaje y específicamente en el idioma de nuestro estudio se 

determinan cuatro destrezas básicas que el hombre debe desarrollarlas para 

poder comunicarse de manera eficaz con los demás, estas son: escuchar, leer, 

hablar y escribir. 

2.7.1. Escuchar. (LISTENING) 

Escuchar, es una habilidad receptiva y sus características principales son el 

silencio mantenido por la persona que está escuchando y la atención electiva 

que le da a lo que escucha, según sus propósitos. 

Por lo tanto, el alumno necesita una razón para escuchar, y el profesor  debe  

crear  esa  necesidad  dándole  tareas  de  acuerdo  a  las clases de texto que 

el estudiante debe aprender a procesar y que serán cumplidas mientras 

escucha. 

Realmente saber escuchar, demanda de una práctica constante, muchas 

veces se pretende estar callado y escuchando, pero nuestra mente vuela, sin 
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saber lo que está diciendo, es por ello, que se debe despertar y desarrollar en 

niños y adultos la destreza de escuchar, sólo así se puede entender 

racionalmente con las demás personas. 

2.7.2. Leer. (READING). 

Lectura o la actividad de leer, es una habilidad receptiva caracterizada por la 

traducción de símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado 

para una persona. Una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, así 

pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura. El 

objetivo último de la lectura, es hacer posible la comprensión de los materiales 

escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

Para leer, hay que seguir una secuencia de caracteres colocados en un orden 

particular. Por ejemplo, el español fluye de izquierda a derecha, el hebreo de 

derecha a izquierda y el chino de arriba abajo; el lector debe conocer el 

modelo y usarlo de forma apropiada. 

Por regla general, el lector ve los símbolos en una página, transmitiendo  esa  

imagen  desde  el  ojo  al  cerebro,  pero  leer  puede también ser realizado 

mediante el tacto, como en el sistema Braille, un método de impresión 

diseñado para personas ciegas que utilizan un punzón para escribir. 

Leer, tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad de un niño 

pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero que sigue 

las normas de un libro de cocina, o un estudiante que se esfuerza en 

comprender los significados de un poema. Entonces, de acuerdo a la 

ENCICLOPEDIA MICROSOFT® ENCARTA® 2000 se puede decir que leer… 

“proporciona a las personas la sabiduría acumulada por la 

civilización. Los lectores maduros aportan al texto sus 

experiencias, habilidades e intereses; el texto, a su vez, les permite 

aumentar las experiencias y conocimientos, y encontrar nuevos 

intereses. Para alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa 

por una serie de etapas, desde el aprendizaje inicial hasta la 
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habilidad de la lectura adulta”. 

2.7.3. Hablar. (SPEAKING). 

Hablar es una habilidad productiva. Se la utiliza para dar información. Su 

característica principal es utilizar un sistema de sonidos con significado. Para  

lograr  el  desarrollo  de  esta  habilidad,  el  profesor  debe  dar experiencia  

receptiva  de  modelos  en  forma  de  textos  de  lenguaje  y ofrecer 

oportunidades amplias para una práctica oral guiada. 

Todos los seres humanos son únicos. El llegar a ser perito en un selecto 

idioma extranjero dependerá en gran parte del tiempo diario, exposición, 

práctica y experimentación que dedique a la lengua. 

Para hablar, se debe tomar muy en cuenta la gramática y las estructuras 

básicas, esto permitirá acelerar el aprendizaje de las habilidades habladas y 

escritas de la lengua seleccionada en este caso, el Inglés. La gramática provee 

de las herramientas y los medios para entender las nuevas estructuras, y crea 

propias ideas en la lengua. Usted necesita de la gramática, para adquirir 

relaciones exactas de cómo funciona el sistema del lenguaje. 

Posiblemente cuando se estudia instrucción formal, se corrige también el 

estudio de un idioma. Sin embargo, es mucho más fácil hablar Inglés si se está 

en ese país en donde todos hablan ese idioma, aquí la necesidad hace que se 

esfuerce por aprender. 

La comprensión es una habilidad receptiva y el discurso o hablar es una 

habilidad productiva. No es inusual entender más y poder decir o hablar 

menos. Además, el hablar es una habilidad compleja que puede ser adquirida 

solamente hablando. 

Una lengua es como un instrumento, usted necesita utilizarlo para mantenerlo 

vivo, caso contrario quedará solo como un recuerdo. Es necesario una re-

inmersión, es decir mientras más se habla la lengua se ejercita, y va ganando 

espacio dentro de la forma de comunicación de la persona, y así "despierta" 
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las habilidades anteriores o las refuerza. 

La habilidad de hablar o saber expresarse facilita la comprensión entre 

individuos, es importante entonces, saber ¿qué se está diciendo?, 

¿Por qué se dice?, ¿para qué se dice? y ¿a quién afecta lo que se está 

diciendo?; sólo si está claro en estas preguntas, las expresiones serán 

positivas para la comunicación, y por ende nos lleva al arte de hablar. 

Se debe tomar en cuenta que hablar no es un proceso estéril solo de 

pronunciar sonidos, involucra una complicada interrelación de pensamientos,  

ideas  y  sentimientos;  en  muchas  ocasiones  se  puede tomar a la 

conversación como una simple forma de conversar entre dos personas y 

viéndola dentro de un nivel más elevado, en la ENCICLOPEDIA 

MICROSOFT® ENCARTA® 2000 se encuentra que hablar 

“…es el Arte de utilizar el idioma con eficiencia y eficacia, donde  

interactúan aspectos lógicos y psicológicos del pensamiento, 

como una necesidad para mantener las interrelaciones humanas” 

En conclusión, se puede establecer que el Arte de Hablar es el uso correcto y 

perfecto del idioma, cuyo contenido debe producir gran impacto en los que 

escuchan, esto permite mantener una excelente comunicación con los demás. 

Tenemos varias divisiones dentro del arte de conversar, que son: 

Conversación  ordinaria: Es  un  diálogo  corto,  generalmente  de  un 

saludo, que no va más allá de una pregunta y una respuesta. Ej. ¿Cómo 

estás? Bien gracias. Conoce Ud. a Pepe. 

No, no lo conozco. 

Conversación Sofisticada: Involucra una conversación más larga y profunda 

que demanda de un desarrollo y conocimiento intelectual, de manifestar las 

expresiones correctas, conceptualización de términos y de mantener un 

equilibrio donde la cortesía, comprensión y democracia orientan las normas 
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sociales. 

Conversación de negocios: En esta conversación se determina el nivel de 

autoridad, es decir el jefe con sus subalternos y viceversa, esta conversación 

se da dentro del sistema laboral, principalmente para mantener intercambio de 

ideas sobre temas específicos del negocio o del trabajo. Hay que tomar en 

cuenta que en los negocios es fundamental una excelente conversación, ya 

que de ello depende el éxito de la negociación y por ende de las ganancias. 

En  cualesquier  caso  que  sea  la  buena  conversación  nos  lleva  a 

situaciones agradables,  donde los principios generales de sociabilidad nos 

permiten una familiarización con el que escucha. 

2.7.4. Escribir. (WRITING). 

Escritura, según la  ENCICLOPEDIA MICROSOFT® ENCARTA® 2000 

“la escritura es método de intercomunicación humana que se 

realiza por medio de signos visuales que constituyen un sistema. 

Un sistema de escritura puede ser completo o incompleto; es 

completo el que puede expresar sin ambigüedad todo lo que 

puede manifestar y decir una lengua determinada”. 

El escribir también es una habilidad productiva, se la utiliza para dar 

información, y se caracteriza por utilizar sistemas grafológicos con significado. 

Igual que para desarrollar la habilidad de hablar, el profesor debe dar modelos 

de lenguaje escrito en forma de textos y ofrecer adecuadamente práctica 

guiada. 

Muchas veces las personas que no pueden expresarse muy fluidamente de 

forma verbal, adquieren destrezas especiales para expresarse en forma 

escrita, son grandes poetas, historiadores, investigadores, etc. Si hay que 

tomar en cuenta que para escribir de igual manera que para hablar, es 

importante estar claro en que se está escribiendo, para qué lo hace, por qué lo 

hace, a quién va dirigido los escritos; caso contrario se puede estar 
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escribiendo incoherencias de las que se puede arrepentir en algún momento. 

En  conclusión,  se  puede  decir  que  de  esta  temática  de  las destrezas del 

lenguaje, la más importante es el habla, considerando que el ser humano se 

distingue de los demás seres vivos justamente por el don de hablar. Entonces 

es sumamente indispensable conocer, qué elementos nos permiten hablar y 

adquirir esta destreza con soltura, claridad y fluidez, además, saber dónde 

están ubicados y cómo funcionan estos elementos en el cuerpo humano. 

2.8. EL PROCESO DE LA COMPRENSION DEL IDIOMA INGLÉS 

Peny Ur (1984) Autora del libro Teaching Listening Comprehension. Condujo 

numerosas investigaciones sobre el desarrollo de la comprensión auditiva 

(Listening ). Ella distingue  dos grandes grupos de actividades para el 

desarrollo de la comprensión auditiva, según su objetivo. El primero es 

escuchar para percibir las actividades puramente fonéticas, que tienen como 

objetivo proporcionar al alumno la práctica necesaria para la identificación 

correcta de sonidos, combinaciones de sonidos y entonación. Se usa al 

principio del curso, cuando el alumno comienza su primer acercamiento a la 

lengua extranjera. El segundo es escuchar para comprender, persiguiendo el 

objetivo de preparar a los alumnos para la comunicación real lo que permite la 

practica en algunos aspectos específicos que suelen ser problemáticos para los 

alumnos. Para el eficaz desarrollo de la competencia comunicativa, Penny Ur, 

como otros investigadores destaca la importancia y la necesidad de aproximar 

una tarea de listening a una situación de listening real. Ya que una situación de 

listening real nunca ocurre en las condiciones edeales “de laboratorio” que son 

fáciles de crear en el aula de la I.E. De acuerdo con Ur, una situación real de 

listening se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 Propósito y expectativas. Siempre escuchamos con un objetivo. 

 Respuesta. Por naturaleza, la mayoría de actos de habla presupone una 

respuesta del oyente, la construcción de un discurso común. 

 Visibilidad del hablante. En la mayoría de situaciones vemos al hablante. 

 Pistas ambientales. El lugar donde sucede la interacción. 
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 Brevedad. Las frases usadas en una conversación suelen ser cortas. 

 Discurso informal. Por su espontaneidad el discurso suele perder la 

formalidad y una conversación se caracteriza por repeticiones. 

Todos estos aspectos deberían tomarse en cuenta a la hora de diseñar y 

preparar las tareas de listening si perseguimos el objetivo de mejorar la 

competencia comunicativa y facilitar la interacción real de los alumnos. 

Actualmente uno de los enfoques más potentes en la enseñanza y aprendizaje 

de lenguas extranjeras es el enfoque estratégico. 

2.9. Métodos para la enseñanza del inglés 

Eloísa González, (2003) A través de la historia de la enseñanza de las lenguas 

extranjeras han existido varios tipos de métodos, de los cuales trataremos 

específicamente los que mayor influencia han ejercido o han sido más 

populares.  Los  métodos  más  típicos  y  que  han  facilitado  grandes 

resultados en la enseñanza del inglés son: el método audio lingual, el directo, 

el comunicativo o la gramática-traducción por mencionar algunos. 

Después de analizar los métodos nos daremos cuenta que las preocupaciones  

que  han  impulsado  innovaciones  modernas  en  los nuevos métodos son 

similares a las que siempre han sido el centro de discusión en la enseñanza de 

las lenguas extranjeras. Han surgido cambios en los métodos de la enseñanza 

de la lengua que han sido reflejados en las necesidades de los aprendices. Los 

asuntos problemáticos del aprendizaje que actualmente se ven, no son 

particularmente nuevos, ya que estos tipos de problemas se han investigado 

desde siempre, por eso las evoluciones en los métodos son mínimas. 

2.9.1. Métodos de corte estructural 

Garaycochea W, (2005) Este tipo de métodos se dan a partir de los años 

cuarenta. Se caracterizan por la progresiva importancia del aprendizaje de 

segundas lenguas y la rápida sucesión de propuestas metodológicas, esto por 

el incremento de intercambios culturales y la consideración de la enseñanza 

de idiomas como una disciplina digna de estudio y sistematización teórica.  
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2.9.2. Método de traducción gramatical 

El método gramática-traducción, también conocido como el método prusiano 

fue el más popular en Europa y América desde mediados del siglo XIX, hasta 

los años cincuenta del siglo XX. Varias versiones aún existen en muchos 

países alrededor del mundo. Este método se basaba exclusivamente en los 

aspectos escritos de la lengua: la lectura y la escritura. Su objetivo era que los 

estudiantes aprendieran a leer y escribir en el idioma extranjero enseñándoles 

las reglas gramaticales y sus aplicaciones, según HOWATT (1984) señala: 

“El Método de traducción gramatical se caracteriza por ser un 

método que primero se enfoca en el análisis detallado de   reglas 

gramaticales, seguido de su aplicación en la traducción de 

oraciones y textos al lenguaje deseado”. (pg. 04) 

Por mucho tiempo, el método no fue criticado, se asumía que era la única 

forma para que se pudiera hablar, dando a los alumnos reglas y paradigmas 

gramaticales, ordenados de acuerdo a un modelo gramatical, sobretodo en 

niveles de educación superior. Las indicaciones y explicaciones eran dadas 

siempre en la primera lengua. El intento por comunicarse a través del habla en 

la lengua extranjera era mínimo. El maestro no necesitaba hablar la lengua 

que enseñaba, pues bastaba conocer y dominar su gramática ya que este 

método estaba basado en el aprendizaje de las reglas gramaticales y en la 

forma e inflexiones de las palabras. 

2.9.3. Método directo 

El Método Directo hoy conocido como Berlitz, fue derivado de una versión 

anterior llamada El método natural desarrollado por Sauveur a mediados del 

siglo XIX y después aplicado por de Sauzé. Este método era natural debido a 

que inmersa al estudiante en la lengua a aprender. Mediante   la   inducción,   

el   alumno   trata   de   descubrir   las   reglas gramaticales. 

Según LARSEN (2000) el método directo... 
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“...se  caracteriza  porque  las  lecciones  comenzaban con 

diálogos y situaciones usando vocabulario y estructuras del 

habla común; se utilizaban grabados y acciones para aclarar los 

significados. La gramática era aprendida inductivamente, 

llevando al estudiante a hacer  sus  propias  generalizaciones;  la  

lectura  de textos literarios era por placer, sin analizarlos 

gramaticalmente y después se realizaba una discusión oral del 

tema y del conocimiento previo del vocabulario” (pg. 23). 

La lectura de la lengua aprendida también se enseñaba inductivamente y el 

maestro tenía que ser hablante nativo de dicha lengua sin ser necesario que 

conociera la lengua de los estudiantes. Este método tuvo su mayor auge a 

principios del presente siglo. 

Es un método donde se combinan las mejores características de los métodos 

modernos que son: 

1. Lectura basada en un contenido cultural. 

2. Traducción limitada. 

3. Se induce la enseñanza de la gramática. 

4. Composición libre sobre temas tomados de la vida real. 

5. Vocabulario = asociación de ideas. 

6. Uso directo de la segunda lengua. 

7. Ejercicio en pronunciación, énfasis sobre fonética. 

Por ejemplo, puedes enseñar gramática de forma inductiva, es decir, sin decir 

el nombre del punto gramatical. 

 

2.9.4. Método audio lingual 

El Método Audio lingual fue el método científico que se desarrolló para 

remplazar y mejorar el método de traducción gramatical. El método audio-

lingual, muy usado durante la Segunda Guerra Mundial como un componente 
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del método del ejército, comenzó a adoptarse para la enseñanza del inglés 

como lengua extranjera y como segunda lengua en la   década   de   los   

cincuenta.   Según   BROOKS   (1964)   citado   por RICHARDS dice: 

“Desde que muchos lenguajes no tienen una forma escrita, 

nosotros aprendemos a hablar antes que a leer o escribir, el 

lenguaje primeramente debe ser hablado, quedando de forma 

secundaria la forma escrita” (pg. 55) 

Este método tiene vínculos muy estrechos con la lingüística estructuralista y el 

análisis contrastivo, en lo que concierne al aspecto lingüístico, y con el 

conductismo en lo que toca a la teoría psicológica. A diferencia del método 

gramática-traducción, este método enfatiza la oralidad de la lengua. 

Considera a la gramática como un medio y no como un fin al enseñar una 

segunda lengua Las estructuras de la lengua de estudio son ordenadas 

cuidadosamente y se solicita al estudiante la repetición de los diálogos en un 

intento por desarrollar hábitos discursivos correctos. 

Las   oraciones   que   se   presentan   durante   los   ejercicios   de sustitución 

(ejercicios estructurales) a menudo se relacionan solamente desde el punto 

vista sintáctico (“I go to the store,” “You go to the store,” “He goes to the store”) 

y generalmente no tienen nada que ver con la realidad aunque, a veces, 

parezca una comunicación real, ya que las conversaciones  que  se  

memorizan incluyen saludos y expresiones idiomáticas. Las reglas 

gramaticales son presentadas pero, a menudo, no son formalmente 

explicadas. 

 

2.10. El enfoque situacional 

A mediados de los años 60 y principio de los 70, muchos libros de textos para 

la enseñanza del inglés tomaron un enfoque mucho más práctico. Estos libros 

agrupan el conocimiento de la lengua extranjera en unidades de enseñanza 
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que giraban en torno a situaciones o temas tales como: El Salón de Belleza; El 

Aeropuerto; La Oficina Postal, etcétera, los diálogos se derivaban de 

escenarios y medio ambiente donde se desarrollaba, según PITTMAN (1960) 

citado por RICHARDS (2001) 

"la situación" por lo que se esperaba que el alumno aprendiera 

vocabulario relacionado con una situación específica o de algún 

tema determinado dando origen a El Enfoque Situacional” 

(pg.39). 

2.10.1. El enfoque comunicativo 

El Método Audio lingual empezó a tener detractores, y muchos lingüistas y 

psicólogos estaban desarrollando nuevas teorías sobre el aprendizaje. Por lo 

que a finales de 1957, el lingüista norteamericano Noam Abraham Chomsky 

presenta su teoría sobre la lingüística basada en la competencia comunicativa, 

lo que se le denomina como enfoque comunicativo. Para Himes (1972) citado 

por Richards (2001) 

“El Enfoque Comunicativo no sólo las estructuras gramaticales y 

el vocabulario son importantes, sino también la usanza y 

funciones que se dan al lenguaje en determinado contexto social, 

ya que existen diferentes niveles de comunicación” (pg. 159). 

Los principios sobre los que se sustenta el Enfoque Comunicativo son: 

Introducir un lenguaje auténtico, esto es, el que es usado en un contexto 

social, El lenguaje es un vehículo para la comunicación y no precisamente el 

objeto de estudio. Una función lingüística puede tener diferentes formas 

gramaticales, los estudiantes deben tener oportunidad para expresar sus ideas 

y opiniones. Los errores son tolerados y vistos como un desvío a través del 

cual también se aprende. 

2.10.2. La manera silenciosa (Silent Way) 

Gattegno (1972) citado por Larsen (2001) creó un método derivado de la 
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forma en la cual las clases de idiomas son organizadas primariamente, a este 

enfoque se le conoce como el aprendizaje silencioso. 

“la mayor parte del tiempo el maestro permanece callado, 

únicamente habla lo necesario y para animar al estudiante utiliza 

una serie de gráficas y palillos de colores para que el estudiante 

descubra y construya el aprendizaje, más que repetir y recordar 

de memoria” (pg 81). 

De acuerdo a Lansen - Freeman, este método ejemplifica muchas de las 

características de métodos más tradicionales, tales como el Método 

Situacional  y  el  Método  Audio  lingual,  con  un  fuerte  énfasis  en  el 

monitoreo del profesor a través de ejercicios más libres para la comunicación. 

(Lansen - Freeman; 1987). 

2.10.3. Aprendizaje por proyectos (Content-based, Task-based 

Approaches) 

El  aprendizaje basado en proyectos y tareas se ha popularizado en las dos 

últimas décadas, especialmente en programas de segunda lengua (en 

contextos bilingües, de educación a grupos de inmigrantes, entre otros), donde 

el aprender haciendo cobra especial importancia. 

Para este enfoque es crucial establecer relaciones entre la clase de lengua y 

las clases de las demás áreas; de hecho, el aprendizaje y la enseñanza de la 

lengua no se presenta necesariamente en lecciones individuales, sino que se 

incorpora a los temas de otras asignaturas, generalmente  a  través  de  

actividades  (tareas)  y  proyectos  de investigación llevados a cabo por los 

estudiantes. 

Se pone énfasis en la libertad, igualdad y democracia en el salón de clases, 

tanto en la selección de temas y proyectos como en la organización, 

asignación y desarrollo de tareas. 

2.11. Enseñanza del lenguaje integral (Whole Language Teaching) 
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Gimeno Sacristán, I. (1992).  Se trata de un movimiento pedagógico surgido en 

Estados Unidos de Norteamérica; originalmente se usó en la enseñanza del 

inglés como lengua materna y tiempo después se extendió a contextos 

bilingües. 

Recientemente, sus planteamientos se han introducido en situaciones de 

enseñanza de lenguas extranjeras. Uno de los principios fundamentales de 

este movimiento pedagógico plantea que el lenguaje se aprende  del  todo  a  

las  partes,  por  lo  que   las  lecciones  deben desarrollarse también del todo a 

las partes, empezando con textos completos  (usualmente  cuentos  e  

historias)  para  luego  proceder  al estudio de los detalles. 

Además, considera que el lenguaje es una herramienta personal y social, por 

lo tanto las actividades en el aula deben desarrollar ambos aspectos, para 

permitir al alumno su desarrollo personal y su integración a la sociedad 

mediante la interacción y el compartir con los demás. Las clases  deben  

centrarse  en  el  estudiante  y  éste  debe  usarlas  para entender, crear, 

descubrir y explorar el mundo que lo rodea, construyendo de esa manera su 

aprendizaje. La buena literatura desempeña un papel primordial en el 

aprendizaje de lenguas. 

2.11.1. El juego de roles (roll playing) 

Es una metodología de aprendizaje, dentro del método interactivo, 

ampliamente  difundida  en  la  actualidad,  debe  su  origen  al  médico 

siquiatra Judío-Español Jakob L. Moreno (1890 – 1974) quién  viviendo en 

EE.UU. inicia una nueva etapa en la investigación del comportamiento 

humano, con la "psicología de grupo", base teórica de este método. 

La tendencia actual de la enseñanza es el énfasis en lo comunicativo por lo 

que las autoras se adscriben a este método para la elaboración  de  la  

estrategia  metodológica  planteada  en  esta investigación. 

El tratamiento de estos métodos da a lugar a mejorar la motivación de los 

estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje ya que es conocido que la 
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motivación a lo largo de la historia ha jugado un papel muy importante en el 

ámbito educativo así lo expresan Jean Piaget, Vygotsky, Ausubel, Decroly, 

Freinet quienes aducen que es de vital importancia la motivación, interna, 

innata o biología del estudiantado, para que se alcance un proceso 

satisfactorio e integral en la educación. 

Las últimas investigaciones realizadas en psicología educativa, las ciencias de 

la educación y el aprendizaje de idiomas, Eres y Zidon(1984), Garner(1985), 

Krashen (1981-1985), Sasaki (1993), Moyer (1999), Spolcky (2000) Karmer 

(2001), Ortega(2003),   Elizabeth Albine(2005), Alarcón(2005)demuestran que 

la dimensión afectiva del aprendizaje es considerada esencial para lograr el 

éxito dentro del proceso educativo. 

2.12.  Aprendizaje 

Partiremos reconociendo que, el aprendizaje es ante todo un proceso interno y 

personal donde el alumno/alumna activa sus propios mecanismos, recursos, 

procesos de construcción mental, que lo hacen único y particular.  

2.12.1. Características del aprendizaje 

Hilgard, E. R. y Coger, H. G. ( 1982) Tiene como punto de partida las 

experiencias y conocimientos previos de quien aprende, y que al ser puesto en 

contacto con un nuevo saber, desencadena un conflicto que moviliza 

mecanismos internos hasta modificar lo aprendido, convirtiéndolo en un nuevo 

y más completo aprendizaje, posible de ser aplicado en cualquier situación. (p.  

81). 

Lado, R. (1957)  Este proceso se da en una constante interacción entre el 

alumno/alumna y el nuevo saber implicando la auto confianza para alcanzar 

logros. (p.67) 

Si bien el aprendizaje es un proceso muy personal, este se produce en la 

interacción con otros (padres, maestros, etc.) de ahí la necesidad de convivir 

en grupo.  
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¿Podemos afirmar que nuestros alumnos/alumnas vienen a la escuela sin traer 

consigo un conjunto de experiencias, ideas, conceptos, códigos y valoraciones 

propias? 

Hoy se reconoce la importancia del bagaje del aprendizaje que traen los 

alumnos/alumnas a la escuela, aprendizajes existentes pero no eran 

aprovechados en la adquisición de nuevos saberse, porque era el maestro 

quien empezaba la clase presentando el tema y disertando sobre el mismo. 

La importancia de recuperar estas experiencias, ideas, concepciones, 

valoraciones, etc., que en sí constituyen los saberse previos radica en que:  

Sienta bases sólidas para quien aprende, porque le permite establecer  

relaciones entre aquello que conocía y lo nuevo por aprender, originándose un 

“enganche” (al decir de Ausubel) que consolida y afianza el nuevo saber. 

Es una herramienta fundamental para el docente porque le posibilita conocer 

el punto de partida de los alumnos/alumnas (saber cómo están organizadas 

sus ideas) sea este correcto o incorrecto.  

De esta manera podrá brindar las ayudas adecuadas a través de la 

ejecución de diversas acciones que conduzcan a la construcción de un 

nuevo aprendizaje. 

2.12.2. Tipos de aprendizaje. 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 

comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de 

forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena 

para adaptarlos a su esquema cognitivo.  

 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos.  
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 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona 

sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia 

respecto a sus estructuras cognitivas.  

 Define la manera de comportarse de un agente a un tiempo dado en un 

tiempo exacto. Puede verse como un mapeo entre los estados del 

ambiente que el agente percibe y las acciones que toma, cuando se 

encuentra en esos estados. Corresponde a lo que en psicología se 

conoce como reglas estimulo-respuesta o asociaciones. Este elemento es 

central ya que por si sólo es suficiente para determinar el 

comportamiento. Por lo general, las políticas deben ser estocásticas. 

2.13. Aprendizaje del Idioma Ingles 

Lafourcade, P. D. (1977). La enseñanza y el aprendizaje parecen ser dos caras 

de una misma moneda. No es posible hacer referencia a una sin pensar en la 

otra. La diferencia estriba en la perspectiva.  Mientras  se hace referencia al 

aprendizaje, nos situamos en la persona que aprende y cuando se menciona la 

enseñanza pensamos en el que enseña, pero es imposible disociar un 

concepto del otro. (p. 95) 

La enseñanza durante mucho tiempo fue asociada a la transmisión del 

conocimiento, y el aprendizaje era de mejor calidad, en la medida en que la 

reproducción  que hacía el que aprendía, era lo más  fidedigna posible. Pero el 

conocimiento ha aumentado en forma exponencial, sobre todo en los últimos 

cien años  y ya no es posible dar cuenta  total de él, nuevos descubrimientos 

dan paso a nuevas teorías, se readecuan otras, dando todo esto  origen a  

nuevas definiciones y nuevos conceptos.   

En el ámbito educacional han surgido diferentes miradas que cuestionan el 

aprendizaje pasivo, redefiniéndolo desde la mirada del que aprende más que 

del que enseña.  

 Desde la perspectiva de esta investigación : “El aprendizaje se  entenderá 

como un proceso continuo que se da a lo largo de la vida, que guarda estrecha 



 
 

73 
 

relación con  la manera como un individuo se apropia de la cultura y el 

conocimiento de una sociedad  Este proceso le debe permitir un eficaz empleo 

de las herramientas intelectuales de orden cognitivo, procedimental y afectivo 

para   ser un aporte a la sociedad, el aprendizaje, según este concepto, no es 

concebido sólo cómo la adquisición de saberes, sino también como una 

reelaboración de estos”.   (De Bono, E. (2007) p.40).   

2.14. Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es la construcción de significados nuevos, implica 

un cambio en los esquemas de conocimiento que se poseen previamente y 

esto se logra introduciendo nuevos elementos o estableciendo nuevas 

relaciones entre los mismos. Como señala Díaz Barriga (2004), el individuo 

podrá ampliar o ajustar dichos esquemas o reestructurarlos a profundidad 

como resultado de su participación en un proceso instruccional.  

Ausubel. D. P. (1991)  David Ausubel, psicólogo educativo, ha hecho 

aportaciones importantes dentro de la psicología actual con su teoría sobre el 

aprendizaje significativo. A partir de la década de los sesenta deja sentir su 

influencia por medio de una serie de importantes elaboraciones teóricas y 

estudios acerca de cómo se realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar. 

(p. 756). Postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva. Concibe al alumno como un procesador activo de la 

información, dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un 

fenómeno complejo que no se reduce a simples asociaciones memorísticas. 

Afirma que para que se dé un aprendizaje significativo, además de que el 

alumno pueda relacionar los nuevos conocimientos con los que posee 

previamente, son necesarias también la motivación y actitud por aprender, así 

como los materiales y contenidos de aprendizaje con significado lógico.  

2.14.1. El Aprendizaje Significativo en el Inglés 
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Morales Vallejo, P. (1995). La teoría de adquisición de una lengua se encuentra 

sustentada en una teoría del aprendizaje. Algunos de los elementos que 

subyacen a esta última pueden ser identificados en algunas de las prácticas 

que se llevan a cabo en el enfoque comunicativo, ya que apuntan a las 

condiciones necesarias para promover el aprendizaje de una segunda lengua y 

no al proceso de adquisición.  (p. 176). 

El aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

lenguas extranjeras implica varios aspectos, entre los que podemos mencionar:  

 Las situaciones necesarias para promover la competencia comunicativa del 

alumno deben realmente satisfacer las necesidades comunicativas de éste, 

pues como nuestra experiencia nos ha demostrado, cuando se tiene éxito 

en las situaciones comunicativas  auténticas  existe  una  implicación  por  

parte  del    alumno  que  lo motiva lúdica, real y significativamente. 

 procurar que los contenidos de enseñanza sean susceptibles de favorecer o 

de activar la motivación del alumno, esto es, que  se adapten a la psicología 

de los alumnos, a su medio cultural y al grado de validez del cual sus 

contenidos pueden ser objeto. 

 Promover la  adaptación de los alumnos en el transcurso de su aprendizaje. 

 Promover la existencia de situaciones que presenten la solución de 

problemas,  en las que el alumno se sienta involucrado. 

 Usar materiales   que estén enfocados hacia las habilidades comunicativas 

tales como  interpretación,  expresión  y  negociación.  Los  materiales  

deben  de  estar basados en intercambios de información que sean 

comprensibles, pertinentes e interesantes, y no sólo que tengan una 

presentación de algún punto gramatical. Se debe procurar el uso de 

diferentes tipos de textos, para que los alumnos puedan desarrollar su 

competencia comunicativa a través de diferentes tareas y actividades. El 

material debe ser atractivo (elementos lúdicos y  de emulación). 
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 Reconocer que la actividad cognitiva en lenguas extranjeras en el salón de 

clases es una condición obligada en la pedagogía actual. Sin embargo, no 

hay que olvidar que cada alumno tiene su propia manera de aprender, esto 

es que existen diferentes estilos  de  aprendizaje,  por  lo  que  las  

actividades  cognitivas  que  promueva  el maestro serán en cierto modo 

limitadas, ya que el desarrollo cognitivo se lleva a cabo de manera personal 

y en un salón de clases el trabajo es conjunto. 

 Promover actividades en las que haya una interacción maestro- alumno, 

alumno- maestro y/o alumno-alumno (aprendizaje cooperativo) que 

favorezcan el desarrollo de la competencia comunicativa, como por ejemplo: 

los debates, las discusiones, juego de roles, etc. 

 Implementar   estrategias   de   enseñanza-aprendizaje   dirigidas   a   

posibilitar   el descubrimiento de los vínculos esenciales entre los 

contenidos que se aprenden (relación del nuevo conocimiento con los 

conocimientos anteriores; relación de estos contenidos con las necesidades 

e intereses de las personas con su propia vida), además de promover la 

toma de conciencia del alumno acerca de la utilidad individual y social de su 

aprendizaje. 

2.14.2. ¿Cómo promover el aprendizaje significativo en la enseñanza de 

lenguas extranjeras?  

Morales Vallejo, P. (1995). La globalización ha obligado a los 

individuos a manejar una o más lenguas extranjeras como una 

necesidad fundamental para poder tener la opción de competir y de 

desempeñar un mejor papel en la sociedad. (p. 165). 

Dentro de las instituciones dedicadas a la enseñanza de lenguas 

extranjeras, el maestro, consciente de este entorno cambiante, busca que el 

estudiante adquiera el nuevo idioma que está aprendiendo, con el fin de que 

pueda comunicarse dentro de culturas ajenas a la suya.  
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Es así que, el docente promueve, dentro del salón de clases, que el  proceso 

de enseñanza- aprendizaje se lleve a cabo de la forma más adecuada. 

Con este trabajo de investigación,   pretendemos mostrar cómo el alumno 

aprende significativamente, con el fin de que los conocimientos que ha 

adquirido tomen sentido y propicien el desarrollo de su competencia 

comunicativa  en una o más lenguas extranjeras. 

Rosales, C. (1984). En la didáctica tradicional, la educación se concibe como 

un proceso de transmisión de conocimientos y valores en donde el profesor 

juega el rol principal y cuya función es la de transferir una verdad que se 

considera absoluta universal y sin relación con el todo.  

El alumno es agente pasivo, contemplativo y receptivo que recibe, repite y 

acepta sin discutir lo que se transmite. (p.99). 

En el terreno de la enseñanza de lenguas extranjeras, podemos decir que el 

enfoque gramatical tiene como fundamento la didáctica tradicional ya que se 

organiza con base en las formas gramaticales (fonológicas, morfológicas, 

sintácticas y léxicas) enfatizándose la forma en que éstas deben ser 

combinadas.  

El alumno realiza actividades descontextualizadas, en donde sólo repite y 

memoriza estructuras gramaticales. 

Por otro lado, los nuevos paradigmas de la educación consideran a la 

enseñanza como la inducción de conocimiento esquemático significativo y de 

estrategias o habilidades cognitivas.  

El profesor toma el papel de promotor de habilidades del pensamiento y 

aprendizaje.  
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El alumno es constructor de esquemas y estructuras operatorios, es un sujeto 

cognoscente que construye activamente el conocimiento. 

Gardner, R. C., & Macintyre, P. D. (1991). Los actuales enfoques y 

metodologías a diferencia de los tradicionales tienen como punto esencial el 

desarrollo de la competencia comunicativa oral y escrita.  

Al aprendiz se le considera ya no como un sujeto pasivo sino como agente 

dentro del proceso enseñanza- aprendizaje. (p.11) 
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2.15. CATEGORIAS Y SUB-CATEGORIAS SELECCIONADAS PARA LA 

ELABORACION DEL MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN DE 

LA PRACTICA PEDAGOGICA 

CATEGORIA SUB CATEGORIA 

 

Planificación 

Procesos Cognitivos 

Tiempo de Planificación 

 

 

Metodología 

Recuperación de los Conocimientos Previos 

Estrategias de Enseñanza 

Resolución de Problemas 

Organización de Grupos 

Recursos Recursos Físicos 

Recursos Virtuales 

 

Evaluación 

Instrumentos de Evaluación 

Tipos de Evaluación 

Tiempo de Ejecución de la Evaluación 
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2.16. MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

    

¿ Qué estrategias de motivación en el idioma inglés podrán 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes del 3er 

Grado de Educación Primaria De La I.E. “Walter Peñaloza 

Ramella” – Arequipa? 

 
 

           

      
 
 

  

           

   PLANIFICACIÓN  METODOLOGIA   RECURSOS  EVALUACIÓN  

           

           

           

   PRCESO 
COGNITIVO 

 Recuperacion de 
los conocimientos 

previos 

 Recuresos Físicos   Instrumentos de 
Evaluación 

 

           

           

           

   TIEMPO DE 
PLANIFICACIÓN 

 Estrategias de 
enseñanza 

 Recursos 
Virtuales 

 Tipos de 
Evaluación 

 

           

           

           

     Resolución de 
problemas 

   Tiempo de 
Ejecución 

 

           

           

           

     Organización de 
grupos 

     

           

 

CATEGORIA 

SUB 

CATEGORÍA 



 
 

 
 

 

CAPITULO III 

MARCO  METODOLOGICO  DE LA INVESTIGACION 

3.1. Metodología de la investigación 

3.1.1. Tipo de investigación. 

El estudio realizado se ubicó en la modalidad de proyecto de investigación 

acción que consiste en la investigación sobre la práctica. Cabe destacar 

que la utilización de este tipo de estudio permitió ubicar y obtener la 

información acerca de la participación en un proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, padres de familia del 3er Grado de Educación Primaria De La 

I.E.P. “Walter Peñaloza Ramella” – Arequipa  

3.1.2. Diseño de la investigación acción  

La presente investigación acción que estoy desarrollando, se caracteriza 

por la ejecución de las siguientes fases:  

Fase de la Deconstrucción de mi Práctica Pedagógica: Esta fase la 

inicié con el diagnóstico del problema de mi práctica a través de los diarios 

de campo reflexivo. En ellos registré de forma detallada lo que ocurre en mi 

quehacer pedagógico. Una vez leídos los diarios reflexivos con profundidad 

y sometidos a riguroso examen e interpretación hermenéutica me 

permitieron establecer las categorías recurrentes y las subcategorías 

dentro de mi práctica pedagógica que he venido realizando. Este análisis 

categorial lo plasmé en el mapa conceptual de la deconstrucción para 

luego realizar el análisis textual de cada una de las categorías y 

subcategorías que enmarcaban hasta ese entonces mi práctica 

pedagógica. 
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Fase de la Reconstrucción de mi Práctica Pedagógica: Esta fase, que 

resulta después de realizar la identificación y análisis del problema según el 

análisis categorial y textual, me permitirá obtener el diseño de mi propuesta 

de acciones de cambio, es decir de una propuesta pedagógica alternativa 

más efectiva de mi práctica. 

Esta fase, la inicié con la clarificación de las categorías anticipatorias, a 

través de un mapa conceptual de reconstrucción que sintetizó la 

sistematización de las categorías y subcategorías de acción a partir de los 

cuales propondría los cambios, y que actuarían como probables hipótesis 

de acción.  

Finalmente, a través de la matriz de consistencia se diseña la propuesta 

pedagógica formulando el plan de acción. Esta propuesta de cambio será 

sustentada con las teorías vigentes en contraste con las teorías implícitas 

de la deconstrucción.  

Fase de Ejecución y Evaluación: Esta fase consiste en el desarrollo y 

puesta en marcha de la propuesta alternativa e innovadora. Así mismo se 

realizará la evaluación para verificar la efectividad de la propuesta 

alternativa, a través de los indicadores de proceso y los indicadores de 

resultado 

3.1.3. Actores que participan en la propuesta 

Actores del cambio. Los actores de cambio, como producto de la 

efectividad de la propuesta pedagógica alternativa e innovadora, serán: el 

docente investigador y los 29 estudiantes del 3er Grado de Educación 

Primaria De La I.E.P. “Walter Peñaloza Ramella” – Arequipa 

A continuación los indicares de cambio en cada uno de ellos:  

Un docente que:  

 Planifica, sus clases aplicando estrategias cognitivas en la resolución 

de problemas de contexto en relación a un enfoque intercultural.  
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 Ejecuta sus sesiones de clase utilizando recursos didácticos en 

coherencia con la resolución de problemas de contexto.  

 Se compromete con la institución educativa para el logro de los 

objetivos estratégicos organizacionales.  

 Profesionalmente avanza y se desempeña con responsabilidad y 

valores éticos, siendo coherente con los que hace y dice.  

 Logra cambios relevantes en su práctica pedagógica en beneficio de 

sus estudiantes.  

 Reflexiona críticamente sobre su práctica pedagógica en beneficio de 

sus estudiantes.  

Un estudiante que:  

 .... Aprende significativamente a resolver problemas matemáticos en 

relación a su contexto y con los recursos didácticos relevantes.  

 .... Se motiva y desarrolla sus capacidades cognitivas en el área de inglés  

para la resolución de problemas.  

 .... Aplica sus conocimientos previos y los relaciona a nuevas situaciones 

de aprendizaje significativo. 

3.2. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Para la recolección e interpretación de la información por efecto de la presente 

investigación consideraré la siguiente metodología:  

Métodos y Técnicas de Recolección de Información: Las técnicas serán 

cualitativas, como: el diario de campo reflexivo del docente, la observación y la 

entrevista aplicada en profundidad a estudiantes con adecuado nivel de 

reflexión y capacidad crítica demostrado en clase, así como otras técnicas e 

instrumentos que podrían surgir de acuerdo a las necesidades de la ejecución 

de la propuesta pedagógica alternativa.  
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3.2.1. Técnicas de investigación: las que se usarán 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual 

se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado. 

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el 

cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona 

alguna de los que colaboran en la investigación. 

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de personal 

calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la entrevista 

la encuesta cuenta con una estructura lógica, rígida, que permanece inalterada 

a lo largo de todo el proceso investigativo. Las respuestas se escogen de modo 

especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos. 

3.2.2. Instrumentos de investigación: Las que determinen las técnicas 

El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la encuesta y en 

la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que 

permiten medir una o más variables. Posibilita observar los hechos a través de 

la valoración que hace de los mismos el encuestado o entrevistado, limitándose 

la investigación a las valoraciones subjetivas de éste. 

No obstante a que el cuestionario se limita a la observación simple, del 

entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a 

comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener 

información sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos. 

3.3. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Técnicas de Análisis para la Interpretación de la Información: Estas 

técnicas serán: la categorización y codificación de los datos en cada diario de 
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campo reflexivo. La matriz y mapas conceptuales para la deconstrucción y 

reconstrucción de las categorías y subcategorías, así como el análisis 

categorial y textual.  

Población y Muestra de Estudio: Siendo el objeto de estudio, mi práctica 

pedagógica, entonces la población la constituye la totalidad de mis prácticas 

pedagógicas con los niños y niñas del 3er Grado de Educación Primaria De La 

I.E.P. “Walter Peñaloza Ramella” – Arequipa 

3.4. Técnicas para el análisis de datos: Triangulación 

Es una técnica para analizar los datos cualitativos. Se basa en analizar datos 

recogidos por diferentes técnicas, lo cual permite analizar una situación de 

diversos ángulos. Es un control cruzado empleando diferentes fuentes, 

instrumentos o técnicas de recogida de datos.  

Los observadores triangulan no sólo con metodología; también pueden 

triangular con fuentes de datos.  

El muestreo teórico es un ejemplo del proceso posterior, es decir, los 

investigadores hacen explícita la búsqueda para las diferentes fuentes de 

datos.  

Con triangulación de fuentes de datos, los analistas pueden emplear, en forma 

eficiente, los mismos métodos para una máxima ventaja teórica.  

3.4.1. Tipos de Triangulación: 

 Triangulación de Fuentes: Recolección de información de diversa 

procedencia. Plantea la posibilidad de recaudar información para 

confirmar un dato de los trabajos realizados por el estudiantado de 

diferentes profesores de4l propio estudiante evaluado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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 Triangulación de Evaluadores: Realización de la evaluación por 

parte de varios sujetos. Éste tipo de técnica supone que son varios 

los profesores que intervendrán en el proceso evaluador, aplicando 

las técnicas acordadas para la recolección de datos 

 Triangulación Metodológica: Utilización de diversas estrategias en 

este campo. Implica la utilización de diversos métodos, técnicas o 

instrumentos para comprobar un determinado dato. 

 Triangulación Temporal: Realización del estudio en diferentes 

momentos; requiere la comprobación de los datos a lo largo del 

tiempo para ratificar la consecución de un aprendizaje. 

 Triangulación Espacial: Realización del estudio en distintos lugares, 

además, supone la obtención de datos en diferentes lugares del 

centro escolar. 
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3.5. Prueba para ver el nivel de logro en el nivel inglés 

3.5.1. PRE TEST 

Rendimiento Académico Área  Ingles 

CUADRO NRO. 1 

Rendimiento Académico Área  Ingles 

CATEGORÍAS F % 

AD 3 7% 

A 5 13% 

B 10 25% 

C 11 55% 

Total 29 100% 

GRAFICO NRO. 1 

 

Interpretación: 

En cuanto al rendimiento académico del idioma Ingles de los alumnos el 55% 

tiene calificación C, el 25% B, el 13% Ay el 7% AD; esto nos demuestra las 

deficiencias existentes en la comprensión de Inglés  
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3.5.2. Post Test 

Cuadro Nro. 1 

PREGUNTA NRO. 1 
 Participa en el Taller de 

inglés propuesto 
 

 
 

% 

Reconoce la 
palabra de 

inglés 

 
 

% 

Comprende el 
significado de la 
oración en inglés 

 
 

% 

Relaciona la imagen 
con la palabra 

escrita en inglés 

 
 

% 

Utiliza 
adecuadamente 
las estrategias 
motivacionales 

 
 

% 

 Actividad 1  Actividad 2  Actividad 3  Actividad 4  Actividad 5  

SI 17 58.62% 18 62.06% 25 86.20% 25 86.20% 21 72.41% 

NO 4 13.79% 10 34.48% 3 10.34% 4 13.79% 7 24.13% 

Sin respuesta 8 27.58% 1 3.44 1 3.44% 0 0.00% 1 3.44% 

TOTAL 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 

Gráfico Nro. 1 

 
Mem. Fotog. 1 Mem. Fotog. 2 Mem. Fotog. 3 Mem. Fotog. 4 Mem. Fotog. 5

58.62% 62.06% 86.20% 86.20% 72.41%
13.79% 34.48% 10.34% 13.79% 24.13%

27.58%

3.44%

3.44% 0.00% 3.44%

Pregunta Nro. 1

SI NO Sin respuesta
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Interpretación 

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos en cuanto a el bloque de la 

pregunta Nro. 1, respondieron ante la alternativa nro. 1 si, un 58.62%, no un 

13.79%, y  sin respuesta un 27.58%; ante la alternativa nro. 2 respondieron que 

si en un 62.06%, no en un 34.48%, sin respuesta en un 3.44%; ante la 

alternativa  nro. 3 respondieron que si en un 48.27%, no en un 44.82% y sin 

respuesta 6.89%; en la alternativa  Nro. 4 respondieron que si en un  51.72%, 

no en un 37.93% y sin respuesta en un 10.34%; en la alternativa  nro. 5 

respondieron si en un 51.72%, no en un 31.03%, sin respuesta en un 17.24%; 

en la alternativa  nro. 6 respondieron si en un 65.51%, no en un 27.58% y sin 

respuesta en un 6.89% 
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Cuadro nro. 2 

 PREGUNTTA NRO. 2 

 Participa en el 
Taller de inglés 

propuesto 
 

 
 

% 

Reconoce la 
palabra de 

inglés 

 
 

% 

Comprende el 
significado de la 
oración en inglés 

 
 

% 

Relaciona la imagen 
con la palabra 

escrita en inglés 

 
 

% 

Utiliza 
adecuadamente 
las estrategias 
motivacionales 

 
 

% 

El niño 
está 

motivado 

 
% 

SI 18 62.06% 18 62.06% 14 48.27% 15 51.72% 15 51.72%         19  65.51% 

NO 9 31.03% 9 31.03% 13 44.82% 11 37.93% 9 31.03% 8 27.58% 

Sin respuesta 2 6.89% 2 6.89% 2 6.89% 3 10.34% 5 17.24% 2 6.89% 

TOTAL 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 

 

Gráfico Nro. 2 

  

Mem. Fotog.
1

Mem. Fotog.
2

Mem. Fotog.
3
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Mem. Fotog.
5
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48.27% 51.72% 51.72%
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31.03% 31.03%
44.82% 37.93% 31.03%

27.58%

6.89% 6.89% 6.89% 10.34% 17.24%
6.89%

Pregunta Nro. 2

SI NO Sin respuesta
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Interpretación 

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos en cuanto a el bloque de la 

pregunta Nro. 2,  respondieron ante la alternativa  nro. 1 si, 62.06%, no en un 

31.03%, sin respuesta en un 6.89%; ante la alternativa  nro. 2 si en un 62.06%, 

no en un 31.03%, sin respuesta en un 6.89%; la alternativa  nro. 3 sí en un 

48.27%, no en un 44.82%, sin respuesta en un 6.89%; en la alternativa  nro. 4 

respondieron con un si en un 51.72%, no en un 37.93%, sin respuesta en un 

10.34%; la alternativa  nro. 5 respondieron que si en un 51.72%, no en un 

31.03% y sin respuesta en un 17.24%; en la alternativa  nro. 6 respondieron 

que si en un 65.51%, no en un 27.58% y sin repuesta en un 6.89%  
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Cuadro nro. 3 

 PREGUNTA NRO. 3 

 Participa en el 
Taller de inglés 

propuesto 
 

 
 

% 

Reconoce la 
palabra de 

inglés 

 
 

% 

Comprende el 
significado de la 
oración en inglés 

 
 

% 

Relaciona la 
alternativa  con la 
palabra escrita en 

inglés 

 
 

% 

Utiliza 
adecuadamente 
las estrategias 
motivacionales 

 
 

% 

El niño 
está 

motivado 

 
% 

SI 17 58.62% 22 75.86% 15 51.72% 23 79.31% 21 72.41% 18 62.06% 

NO 10 34.48% 4 13.79% 12 41.37% 4 13.79% 4 13.79% 11 37.93% 

Sin respuesta 2 6.89% 3 10.34% 2 6.89% 2 6.89% 4 13.79% 0 0% 

TOTAL 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 

 

Gráfico Nro. 3 
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Interpretación 

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos en cuanto a el bloque de la 

pregunta Nro. 3, respondieron ante la alternativa  nro. 1 si, un 58.62%, no un 

34.48%, sin respuesta en un 6.89%; en la alternativa  nro. 2 respondieron si en 

un 75.86%, no en un 13.79% y sin respuesta en un 10.34%; en la alternativa  

nro. 3, respondieron si en un 51.72%, no en un 41.37% y sin respuesta en un 

6.89%; en la alternativa  nro. 4 respondieron que si en un 79.31%, no en un 

13.79% y sin respuesta en un 6.89%; en la alternativa  nro. 5, respondieron que 

si en un 72.41%, no en un 13.79% y sin respuesta en un 13.79%; en la 

alternativa  nro. 6 que si en un 62.06%, no en un 37.93%, sin respuesta en un 

0% 
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Cuadro nro. 4 

 PREGUNTA NRO. 4 

 Participa en el 
Taller de inglés 

propuesto 
 

 
 

% 

Reconoce 
la 

palabra 
de inglés 

 
 

% 

Comprende el 
significado de la 
oración en inglés 

 
 

% 

Relaciona la 
imagen con la 
palabra escrita 

en inglés 

 
 

% 

Utiliza 
adecuadamente 
las estrategias 
motivacionales 

 
 

% 

El niño 
está 

motivado 

 
% 

 El niño 
comprende la 

estrategias 
motivacionales 

SI 24 82.75% 17 58.62% 17 58.62% 18 62.06% 18 62.06% 19 65.51% 20 68.96% 

NO 5 17.24% 12 41.37% 10 34.48% 10 34.48% 8 27.58% 10 34.48% 7 24.48% 

Sin 
respuesta 

0 0% 0 0% 2 6.89% 1 3.44% 3 10.34% 0 0% 2 6.89% 

TOTAL 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 

Gráfico Nro. 4 
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Interpretación 

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos en cuanto a el bloque de la 

pregunta Nro. 4,  respondieron ante la alternativa  nro. 1 si es un 82.75%, no un 

17.24%, sin respuesta 0%; en la alternativa  nro. 2, respondieron si en un 

58.62%, no en un 41.37% y sin respuesta en un 0%.  Ante la alternativa  nro. 3 

respondieron si en un 58.62%, no en un 34.48% y sin respuesta en un 6.89%; 

ante la alternativa  nro. 4  respondieron que si en un 62.06%, un no en un 

34.48% y sin respuesta en un 3.44%; ante la alternativa  nro. 5 respondieron 

que si en un 65.51%, no en un 34.48% y sin respuesta en un 0%; ante la 

alternativa  Nro. 6 respondieron que si en un 65.51%, no en un 34.48% y sin 

respuesta en un 0%; ante la alternativa  Nro. 7 respondieron que si en un 

68.96%, no en un 24.48% y sin respuesta en un 6.89% 
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Cuadro nro. 5 

 PREGUNTA NRO. 5 

 Participa en el 
Taller de inglés 

propuesto 

 
 

% 

Reconoce la 
palabra de inglés 

 
 

% 

Comprende el 
significado de la oración 

en inglés 

 
 

% 

Relaciona la imagen 
con la palabra escrita 

en inglés 

 
 

% 

Utiliza adecuadamente 
las estrategias 
motivacionales 

 
 

% 

SI 18 62.06% 17 58.62% 13 44.82% 14 48.27% 14 48.27% 

NO 11 37.93% 8 27.58% 12 41.37% 12 41.37% 8 27.58% 

Sin respuesta 0 0.00% 4 13.79% 4 13.79% 3 10.34% 7 24.48% 

TOTAL 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100%   

 

Gráfico Nro. 5 
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Interpretación 

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos en cuanto a el bloque de la 

pregunta Nro. 5,  respondieron ante la alternativa  nro. 1 si en un 62.06%, no en 

un 37.93% y sin respuesta 0.00%; en la alternativa  nro. 2, si respondieron en 

un 58.62%, no en un 27.58%, sin respuesta en un 13.79%; en la alternativa  3 

en un si 44.82%, no en un 41.37% y sin respuesta en un 13.79%; en la 

alternativa  nro. 4 respondieron que si en un 48.27%, nro. en un 41.37% y sin 

respuesta en un 10.34%; en la alternativa  nro. 5 respondieron que si en un 

48.27%, no en un 27.58% y sin respuesta en un 24.48% 
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Cuadro nro. 6 

 PREGUNTA NRO. 6 

 Participa en el 
Taller de inglés 

propuesto 
 

 
 

% 

Reconoce 
la palabra 
de inglés 

 
 

% 

Comprende el 
significado de la 
oración en inglés 

 
 

% 

Relaciona la 
imagen con la 

palabra escrita en 
inglés 

 
 

% 

Utiliza adecuadamente 
las estrategias 
motivacionales 

 
 

% 

El niño 
está 

motivado 

 
% 

SI 17 58.62% 18 62.06% 20 68.96% 21 72.41% 26 89.65% 24 82.75% 

NO 8 27.58% 7 24.48% 4 13.79% 5 17.24% 3 10.34% 3 10.34% 

Sin respuesta 4 13.79% 4 13.79% 5 17.24% 3 10.34% 0 0% 2 6.89% 

TOTAL             

 

Gráfico Nro. 6 
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Interpretación 

De acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos en cuanto al bloque de la 

pregunta Nro.6,  respondieron ante la alternativa  nro. 1 si, un 58.62%, no un 

27.58%, sin respuesta en un 13.79%; en la alternativa  nro. 2 respondieron que 

si en un 62.06%, no en un 24.48% y sin respuesta en un 13.79%; en la 

alternativa  nro. 3 respondieron que si en un  68.96%, no en un 13.79% y sin 

respuesta en un 17.24%; en la alternativa  nro. 4 respondieron que si en un 

72.41%, no en un 17.24% y sin respuesta en un 10.34%; en la alternativa  nro. 

5 respondieron si en un 89.65%, no en un  10.34% y sin respuesta en un 0%; 

en la alternativa  nro. 6 respondieron si en un  82.75%, no en un 10.34%, sin 

respuesta en un 6.89%. 
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3.6. Análisis de resultados 

A través de la investigación hemos realizado una serie de 

interpretaciones de resultados sobre el logro de los aprendizajes 

significativos a través de las estrategias de motivación para el idioma 

inglés 

Primeramente se ha efectuado una prueba como pre test para saber 

cómo se encontraban los niños del tercer grado de primaria en el Área 

de Inglés, donde se pudo comprobar que el rendimiento académico del 

Idioma de Inglés era bajo en los niños del tercer grado de primaria; 

entonces, se efectuó un taller motivación para lograr un adecuado 

aprendizaje significativo en el Idioma de Inglés, se realizó un plan de 

mejora y posteriormente a ello se aplicó el taller para poder motivar a los 

niños en su aprendizaje del idioma Inglés.- 

Luego de haber motivado al niño con el desarrollo de las estrategias de 

motivación para el Área de Inglés se volvió a evaluar, y se  han dado los 

resultados individuales con cuadros, gráficos e interpretaciones, al 

respecto. 

Para poder saber el avance de los niños en el Idioma de Inglés luego de 

las estrategias motivacionales de inglés, se ha realizado un promedio 

por niveles del Área de Inglés donde nos responde por pregunta el 

global, así como también se ha encontrado el promedio total de la 

prueba, de acuerdo  a los cuadros expuestos seguidamente.  
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PROMEDIO  POR NIVELES  

AREA INGLÉS 

 

 

 

 

 

 PROMEDIO TOTAL POR PREGUNTA 

 PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 

CORRECTO 21.2 72.41% 17 58.62% 19 65.51% 19 65.51% 15 51.72% 21 72.41% 

INCORRECTO 5.6 20.68% 10 34.48% 8 27.58% 9 31.03% 10 34.48% 5 17.24% 

NO RESPONDEN 2.2 6.89% 3 10.34% 2 6.89% 1 3.44% 4 13.79% 3 10.34% 

TOTAL 29 100% 29  29  29 100% 29 100% 29 100% 



 
 

101 
 

 

 

 

 

0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00%

CORRECTO

INCORRECTO

NO RESPONDEN

PROMEDIO TOTAL POR NIVELES

pregunta 1

pregunta 2

pregunta 3

pregunta 4

pregunta 5

pregunta 6



 
 

102 
 

Interpretación 

El promedio total de las respuestas marcadas por los alumnos en la prueba de 

motivación de estrategias de motivación para inglés, se manifiesta en los 

siguientes niveles 

Respuestas Correctas en la pregunta nro. 1 fue del 72.41%, en la pregunta 

nro. 2 es de 58.62%, en la pregunta nro. 3 la respuesta es del 65.51%, la 

pregunta nro. 4 su promedio es del 65.51%, la pregunta nro. 5 su promedio es 

del 51.72%, la pregunta nro. 6 su promedio es del 72.41%. 

Respuestas Incorrectas en la pregunta nro. 1 fue del 20.68% en la pregunta 

nro. 2 es de 34.48%, en la pregunta nro. 3 la respuesta es del 27.58%, la 

pregunta nro. 4 su promedio es del 31.03%la pregunta nro. 5 su promedio es 

del 34.48% la pregunta nro. 6 su promedio es del 17.24% 

Respuestas que no fueron respondidas en la pregunta nro. 1 fue del 6.89% en la 

pregunta nro. 2 es de 10.34%, en la pregunta nro. 3 la respuesta es del 6.89%, 

la pregunta nro. 4 su promedio es del 3.44% la pregunta nro. 5 su promedio es 

del 13.79% la pregunta nro. 6 su promedio es del 10.34% 

Las respuestas dadas, manifiestan que según la prueba aplicada a los niños 

del  3er. Grado de primaria del idioma inglés, el mayor porcentaje fueron 

respuestas correctas, seguidas con una amplia diferencia las respuestas 

incorrectas y en una menor cantidad las respuestas que no fueron respondidas. 
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Promedio Total General de la Prueba  

 Frecuencia Porcentaje 

CORRECTO 18.7 64.36% 

INCORRECTO 7.93333333 27.58% 

NO RESPONDEN 2.53333333 8.62% 

TOTAL 29 100% 
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Interpretación 

El Promedio Total General de todas las preguntas efectuadas en la prueba de 

inglés, dan como resultado total como correcto un 64.36%,  como  incorrecto  

27.58%, no responden 8.62%  

CORRECTO

INCORRECTO

NO RESPONDEN

64.36%

27.58%

8.62%

Promedio Total General de la Prueba

Series1 Series2
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PROMEDIO  POR NIVELES  

AREA INGLÉS 

 

 

 

 

 

 PROMEDIO TOTAL POR PREGUNTA 

 PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 

CORRECTO 21.2 72.41% 17 58.62% 19 65.51% 19 65.51% 15 51.72% 21 72.41% 

INCORRECTO 5.6 20.68% 10 34.48% 8 27.58% 9 31.03% 10 34.48% 5 17.24% 

NO RESPONDEN 2.2 6.89% 3 10.34% 2 6.89% 1 3.44% 4 13.79% 3 10.34% 

TOTAL 29 100% 29  29  29 100% 29 100% 29 100% 
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Interpretación 

El promedio total de las respuestas marcadas por los alumnos en la prueba de 

motivación de estrategias de motivación para inglés, se manifiesta en los 

siguientes niveles 

Respuestas Correctas en la pregunta nro. 1 fue del 72.41%, en la pregunta 

nro. 2 es de 58.62%, en la pregunta nro. 3 la respuesta es del 65.51%, la 

pregunta nro. 4 su promedio es del 65.51%, la pregunta nro. 5 su promedio es 

del 51.72%, la pregunta nro. 6 su promedio es del 72.41%. 

Respuestas Incorrectas en la pregunta nro. 1 fue del 20.68% en la pregunta 

nro. 2 es de 34.48%, en la pregunta nro. 3 la respuesta es del 27.58%, la 

pregunta nro. 4 su promedio es del 31.03%la pregunta nro. 5 su promedio es 

del 34.48% la pregunta nro. 6 su promedio es del 17.24% 

Respuestas que no fueron respondidas en la pregunta nro. 1 fue del 6.89% 

en la pregunta nro. 2 es de 10.34%, en la pregunta nro. 3 la respuesta es del 

6.89%, la pregunta nro. 4 su promedio es del 3.44% la pregunta nro. 5 su 

promedio es del 13.79% la pregunta nro. 6 su promedio es del 10.34% 

Las respuestas dadas, manifiestan que según la prueba aplicada a los niños 

del  3er. Grado de primaria del Área del idioma inglés, el mayor porcentaje 

fueron respuestas correctas, seguidas con una amplia diferencia las respuestas 

incorrectas y en una menor cantidad las respuestas que no fueron respondidas. 
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Promedio Total General de la Prueba  

 Frecuencia Porcentaje 

CORRECTO 18.7 64.36% 

INCORRECTO 7.93333333 27.58% 

NO RESPONDEN 2.53333333 8.62% 

TOTAL 29 100% 

 

 

Interpretación 

El Promedio Total General de todas las preguntas efectuadas en la prueba de 

inglés, dan como resultado total como correcto un 64.36%,  como  incorrecto  

27.58%, no responden 8.62% 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Características y exigencias que tendrá el sistema  de actividades que 

contribuya a mejor la propuesta pedagógica. 

Es compromiso urgente de la Dirección y de los propios docentes del 

nivel primario, organizar actividades que se tienen que llevar a cabo y de 

esta forma superar dificultades que presentan nuestros niños, por la 

deficiencia de la calidad educativa.  

He presentado al director un proyecto de solución para mejorar la 

comprensión de textos y a su vez el desarrollo progresivo de las 

capacidades cognitivo, procedimental y actitudinal, para que lo tenga en 

cuenta y lo incluya dentro del Plan Anual de Trabajo de la I.E. “Walter 

Peñaloza Ramella” – Arequipa 

Esta aprobación tiene la particularidad de motivar a los estudiantes del 

3er grado de educación primaria de la I.E. “Walter Peñaloza Ramella” – 

Arequipa, un programa de estrategias que desarrolle y mejore la 

comprensión lectora de textos de nuestros niños, a su vez no dejar de 

lado el desarrollo de un aprendizaje significativo 

4.1.2. Implementación del proyecto: 

Es muy necesario que la docente del primer grado, principie a recolectar 

y adquirir todos los bienes y materiales que se requiere para sacar 

adelante el proyecto. Llámese textos de lectura, folletos, revistas, 

periódicos, siluetas, goma, accesorios de escritorios y toda clase de 

papelería, etc., hasta llegar a juntar el material adecuado para trabajar 

con los niños.  
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La implementación requerida, puede hacerse con la contribución de los 

padres de familia, docentes y de los propios niños. 

4.1.3. Organización: 

Es   conveniente   organizar   a   todos   los   elementos (personas y bienes) 

que van a participar en el desarrollo de todas las actividades programadas. 

Para ello se deben establecer los grupos de trabajo, con los propios niños. 

La conformación de grupos estudiantiles debe ser heterogénea y que 

puedan contar con material propio para comprender y también a producir 

textos. 

Además es muy necesario establecer sus funciones y responsabilidades, 

para que a nivel personal y grupal, asuman los criterios y responsabilidades 

que se necesitan para sacar adelante el proyecto. 

4.2. Ejecución del proyecto: 

4.2.1. Metodología 

Este proyecto se orienta a que el protagonista del aprendizaje sea el niño y 

la niña. Para esto, los aspectos afectivos y de relación son claves para 

ofrecer un ambiente cálido, acogedor y seguro que estimule tal 

protagonismo. Un principio relevante que se pondrá en práctica será que el 

juego es el eje vertebrador de los aprendizajes y el medio a través del cual 

el niño y la niña pueden expresarse. En este sentido, los espacios, la 

organización del tiempo y los recursos didácticos se estructurarán para 

motivar a los niños y niñas y asegurar que avancen en su aprendizaje del 

inglés. Congruentemente con lo anterior, los principios metodológicos que 

orientarán el diseño y ejecución de las situaciones de aprendizajes son: 

 



 
 

111 
 

4.2.2. Aprendizaje significativo 

Utilizando una metodología activa y desde una perspectiva constructivista, 

se  propicia que el niño y la niña sean los protagonistas de sus propios 

aprendizajes y adquisiciones y que estos puedan ser integrados en su 

estructura cognitiva porque son motivadores. Es importante mencionar el  

juego  como actividad propia de esta etapa. El juego tiene un fuerte carácter 

motivador y, por otra, importantes posibilidades para que el niño y la niña 

establezcan relaciones significativas. 

Socialización y comunicación 

Aunque importantes en todas las etapas, los aspectos afectivos y de 

relación adquieren especial relieve en Educación básica. Es necesaria la 

creación de un ambiente cálido, acogedor y seguro, para afrontar los 

desafíos que presenta el conocimiento progresivo de su medio y para 

adquirir los instrumentos que le permitan acceder a él. 

La organización del tiempo. 

Responde a la flexibilidad y a las necesidades de los niños y niñas de 

acuerdo a sus necesidades ritmos y necesidades de los niños: afecto, 

actividad, relajación, descanso, alimentación, experiencias directas con los 

objetos, relación, comunicación y movimiento. 

Tratamiento de la diversidad. 

Consideramos al niño y a la niña en cada propuesta de trabajo como un ser 

distinto y a la vez parte de un colectivo. En efecto, cada niño tiene su propio 

ritmo de aprendizaje y esto es un importante factor que hay que considerar 

para la planificación de actividades de aprendizaje. 
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Aprendizaje cooperativo. 

El trabajo en equipo conformado por los pares favorece la adquisición y 

mantención de saberes. Cabe destacar que es un enfoque necesario para 

el desarrollo de habilidades vinculadas a la adquisición de una lengua 

extranjera. En concreto, cabe indicar que para iniciar el proyecto, se 

realizará un diagnóstico para descubrir el nivel en que se encuentran los 

niños y niñas, es decir, interesa describir, cuál es su conocimiento previo en 

lo referente al idioma inglés. En una segunda etapa se implementarán dos 

modalidades de trabajo, diferenciándolas de acuerdo con el ciclo que 

cursan los niños y las niñas. En definitiva, en los cursos pequeños del 

primer ciclo básico, se formarán grupos de talleres, para llevar a la práctica 

la teoría a través de juegos didácticos de forma que se evalúe el trabajo 

mediante la observación directa 

En cambio, en los cursos más grandes, del segundo ciclo básico, se 

aplicará la  práctica de lo teórico, a través de dramatizaciones, diálogos, 

creación de afiches, muestra turística, etc. También se implementará juegos 

de salón y de patio, tratando de mostrar actividades inclinadas a lo lúdico y 

se evaluará el trabajo mediante una lista de cotejo. 

Se implementará también una etapa de evaluación, luego de la 

implementación del proyecto, dividida en tres partes:  

Primera, evaluación referida a la calidad del proyecto formulado.  

Segunda, evaluación referida al aprendizaje de los alumnos y alumnas.  

Tercera, evaluación referida al proceso llevado a cabo por el proyecto. 

Estos tres tipos de evaluación se realizan con el objeto de aprender de la 

experiencia y mejorar la intervención a futuro. Cabe indicar que el proyecto 

que pretendemos implementar favorece el trabajo de pares o grupo por 

sobre el trabajo individual, ya que el trabajo en equipo permite aprender de 
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otros aprovechando los distintos modos de aprender y los distintos niveles 

de logros que se dan entre los miembros del grupo. 

 El hecho de incorporar a todos sus miembros al trabajo, hace que en los 

grupos se dé naturalmente la enseñanza entre pares. En esta interacción se 

beneficia tanto los estudiantes con dificultad como los que hacen la 

experiencia de enseñar.  

Para conformar los grupos utilizaremos distintos criterios, tales como la 

consideración de distintos estilos de aprendizajes, diferentes niveles de 

logros, distintas características de personalidad, equiparando el número de 

niños y niñas, etc.  

En otras oportunidades, también utilizaremos el azar para organizar los 

grupos, por ejemplo, organizándolos en forma alfabética, de acuerdo al mes 

de nacimiento, asignándote un número o nombre de animales, etc.  

En otros momentos, se les dará la posibilidad a los estudiantes de 

organizarse de acuerdo a sus afinidades, intereses o necesidades. El 

número ideal de alumnos por grupo varía entre 4 ó 6. Hemos optado por 

favorecer un enfoque lúdico en nuestro proyecto, pues existe el 

convencimiento de que el juego proporciona un contacto entretenido, 

estimulante y concreto para los niños y niñas y permite convertir el idioma 

inglés en un medio y no en un fin en sí mismo.  

En el juego, los estudiantes se involucran afectivamente, intelectualmente, 

físicamente e invierten mucho esfuerzo, concentración, ingenio, creatividad 

y tiempo en lograr los objetivos.  

La activad física va muy ligada al juego y atiende a una necesidad real de 

los niños y niñas de moverse, la que se ve restringida al  pasar varias horas 

del día en una la de clases.  
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Durante el juego, el papel del docente será monitorear los grupos, dar 

retroalimentación y ayudar a mantener una disciplina flexible y un nivel de 

ruido y movimiento de acorde a la actividad.   

4.3. Presentación de talleres 

A nivel de  aula en el 3er grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Walter Peñaloza Ramella” – Arequipa  organizaremos un Taller 

a través de Actividades muy especiales, en los que trataremos de mejorar 

la comprensión de textos y el logro de un aprendizaje significativo.  

Junto con este Taller se debe de realizar prácticas intensivas del inglés, 

donde cada grupo saque su representante (rotando como representante 

todos los integrantes del grupo para medir su avance) y comparta 

compitiendo con los otros grupos, sus ideas y de esta forma mejore la 

capacidad comunicativa (expresión oral, adquisición de palabras nuevas 

entre otros). 

Se quiere lograr una buena motivación mediante la aplicación de 

estrategias para poder desarrollar el aprendizaje y entendimiento del idioma 

inglés sin dejar de lado el desarrollo de las capacidades para nivel de logro 

en la comprensión de textos. 

1. Tras una motivación previa del Idioma Inglés (juegos) y habiendo 

preparado el terreno se procederá a ordenar los grupos de alumnos y 

alumnas, de acuerdo al nivel. Ellos mostrarán su trabajo utilizando 

estrategias enseñadas anteriormente.  

2. Se revisará el material didáctico. Se les explicará el trabajo a realizar y 

el tiempo que durará la actividad. De tres sesiones cada ocho días, en la 

que participará el  profesor de la asignatura Inglés, monitores y alumnos 

en general.  
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3. La evaluación, el trabajo en equipo, creación de alternativas didácticas 

mediante lo lúdico. La actividad se evaluará mediante la observación 

directa 

4.4. Actividades: 

El diseño del Taller que vamos a desarrollar se encuentra dentro de las 

diversas actividades. En nuestro proyecto hemos desarrollado los siguientes 

talleres: 

- Actividad 1: Motivación a través del saludo, para un aprendizaje 

significativo 

- Actividad práctica  

- Actividad My Your 

- Actividad 2: Motivación a través de imagen fotográfica, para un 

aprendizaje significativo 

- Actividad práctica  

- Actividad de aplicación 

- Actividad 3: Motivación Miembros de la familia, para un aprendizaje 

significativo 

- Actividad My Your 

- Actividad 4: Motivación Los Colores, para un aprendizaje significativo 

- Actividad My Your 

- Actividad 5: Motivación dinámica grupal rompecabezas, para un 

aprendizaje significativo 

- Actividad de aplicación 

- Actividad 6: Motivación el salón de clases, para un aprendizaje 

significativo 

- Actividad práctica 

  



 
 

116 
 

4.5. Ejecución del Taller “Motivación para el Inglés a través de un 

Aprendizaje Significativo”. 

Actividad 1 

MOTIVACION A TRAVÉS DE LOS SALUDOS 

LOGRO: Utiliza fórmulas de saludo y despedida tanto en forma oral como 

escrita 

INDICADORES DE LOGRO: Reconoce y utiliza en forma adecuada 

referente a los saludos. 

Actividades básicas 

Conversar con los niños y niñas sobre las actividades que se realizan en las 

horas de la mañana, tarde y noche 

Observarlas y relacionarlas con el saludo correspondiente 

Leemos con atención el siguiente texto 

Dependiendo del trato, la familiaridad, la confianza, los saludos en inglés se 

dan como en español, se clasifican en formales e informales. 
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Saludos informales 

Son los que están marcados por la demasiada confianza y la falta de 

respeto. Lo cual indica que no es propio de una cultura o trato correcto, así: 

Hola  : Hello 

Hola  : Hi 

Adiós  : Good Bye 

Adiós  : Bye Bye} 

} 

 

Hasta luego : So long 

Hasta luego : See you later 

Saludos formales 

Es el utilizado en forma correcta con respeto y asignación del tiempo exacto, 

así: 

Buenos días: good morning 

Buenas tardes: good afternoon 

Buenas noches de despedida: Good night 

Dichos saludos se acompañan con las siguientes aspectos: 

Doctor  : Doctor 

Señor  : Mister 

Señorita : Miss 

Señora  : Mrs 

Escribamos con letra clara y bonita en el cuaderno 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Escoge la forma de saludo y despedida apropiada para cada caso: 

1. Pronuncia con ayuda de la profesora los saludos: 

2. Hello, Good Bye 

3. Escoge la forma de saludo o de despedida apropiada para cada caso. 

Hello, goog morning, goof afternoon, good eveeing 

 

Good bye -  good nigth 
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Práctica 2 My – Your 

Coloca en un círculo la palabra correcta 

 

 

5. Observamos y escribimos el número que corresponde a cada saludo 
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

1. Busco en la sopa de letra los saludos formales e informales 

 
 

2. Leo y traduzco al español los siguientes saludos: 

 

 

3. Marco con una I los informales y con una flor los formales 
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Actividad 2 

MOTIVACION A TRAVÉS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA 

LOGRO: Utiliza imágenes para reconocerlas y relacionarlas en inglés 

INDICADORES DE LOGRO: Reconoce y utiliza en forma adecuada 

referente a  imagen fotográfica  

Actividades básicas 

1. Reconoce el nombre de cada prenda 

 

2. Leo y pronuncio en inglés su nombre y lo relaciono 

 

3. Marco con una línea la palabra correspondiente a la imagen fotográfica 
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ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Escoge las prendas apropiadas para cada caso para cada caso: 

1. Pronuncia con ayuda del profesor el nombre de las prendas  

2. Diferencia las prendas para niñas 

 

 

3. Menciona las prendas para niños 
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ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

1. Busco en la lámina la relación de la palabra con la imagen de prendas 

para niñas 

 

 

2. Busco en la lámina la relación de la palabra con la imagen de prendas 

para niños 

 

3. Comparo las prendas de niños y niñas pronunciando su nombre 

correctamente 
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Actividad 3 

Motivación: “Miembros de la familia” 

 

 

Logro 

Pronunciar vocabulario relacionado con los miembros de la familia. 

Indicadores de logro 

Se da inicio con esta canción: “we are a family” 

Se dará a conocer el siguiente vocabulario: 

Mother  father grandmother  grandfather 

brother  sister  son daughter children

 grandchildren 

Realizar el árbol genealógico de su familia. 
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Actividad de Aplicación 

PRÁCTICA 

THE FAMILY TREE 
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Actividad Nro. 4 

Motivación: “Los colores” 

 

 

 

Logro: 

Reconocer la escritura y pronunciación de los colores en inglés 

Indicadores de logro: 

Los estudiantes observarán que objetos hay en el salón y dirán el color en 

inglés,  luego  los  repasarán  coloreando  en  una  hoja  donde  hay  una 

alternativa  con el color correspondiente en inglés. 
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
 

PRÁCTICA LOS COLORES 
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Actividad Nro. 5 

Motivación: Dinámica grupal (rompecabezas). 

 

 

 

Logro: 

Relajar la tensión grupal provocada por el análisis de los temas vistos en clase e 

invitar a los alumnos a participar a una actividad lúdica y divertida. 

Esta actividad es muy interactiva y fortalecerá la actividad escolar. 

Indicador de logros: 

Se  recomienda  implementar  una  dinámica  grupal  que  consiste  en  la 

ordenación de un rompecabezas de manera colectiva. 

Dicho rompecabezas contiene un texto referente a la motivación y con ello 

logramos terminar las actividades de manera agradable. 
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ACTIVIDAD DE APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

ORDENAR EL ROMPECABEZAS 
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ACTIVIDAD 6 

EL SALON DE CLASE 

Logro: lee y escribe vocabulario referente al salón de clase 

Indicador: relaciona imágenes con vocabulario referente al salón de clases 

1. Coloreamos como se indica 
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2. Relacionamos cada objeto con su nombre 

 

3. Leemos el siguiente cuadro 

 

 

4.  Escribimos en el cuaderno de texto anterior con letra cvlara 

 

5. Leemos con ayudfa del profesor del cuadro 
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Actividad de practica 

1. Observamos la gráfica y completamos las palabra 
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2. Relacionamos cada dibujo con su nombre y luego coloreamos. 

 

 

 

3. Buscamos la sopa de letra de 10 palabras relacionaddas con el salón 

de clases 
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4. Relaciona ahora cada dibujo con su nombre y escribelo en el casillero que corresponda 
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4.6. Plan de acción 

Presenta su plan de acción considerando periodo de ejecución, actividades, 

recursos, instrumentos,   en coherencia con la propuesta pedagógica 

alternativa. 
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4.6.1. PLAN ACCIÓN DE MEJORA 

 

  

ACCIONES DE MEJORAS  Tareas Responsa

ble de 

tarea 

      Tiempos  Recursos 

necesarios 

Costos  Criterios  e Indicadores  de 

seguimiento 

Técnicas e 

instrumentos  de 

evaluación del 

impacto 
Inicio  Final 

 

 

 

Aplicar prueba diagnóstica 

a) Aplicar  una prueba  diagnóstica a través 
de una prueba 

 

Docente 
 

 

01/05/17 
 

 

01/05/17 
 

Fotocopias 
 

 

s/.  4.00 
 

 

Comprende preguntas de inglés Lista de cotejos 
 

b) Evaluar los resultados de la prueba 
diagnostica  

 

Docente 
 

02/05/17 02/05/17 Cuadro de doble 
entrada 

s/.  5.00 
 

Basada en las capacidades para 
3er. Grado 

 
Lista de cotejos 

c) Tomar acciones ante resultados de 

prueba diagnóstica  

 

Docente 

03/05/17 03/05/17 Textos  

Fotocopias  

 

s/.  5 .00 

Visita de los padres para informar 

resultados de pruebas 

 

Lista de cotejos 

 

 

 

 

Aplicar estrategias de 

Motivación para tercer 

grado de primaria 

 Motivación a través de los saludos Docente 
 

 

07/05/17 07/05/17 Textos  
Fotocopias 

s/.  3.00 
 

Aprende a conocer como saludar 
a compañeros, docentes y otras 

personas 

Lista de cotejos 
 

 Motivación a través de imagen 

fotográfica 

Docente 

 

10/05/17 10/05/17 Textos  

Fotocopias 

s/.  3.00 

 

Reconoce las figuras e imágenes 

expuestas 

 

Lista de cotejos 

 Motivación miembros de la familia Docente 15/05/17 15/05/17 Textos  
Fotocopias 

s/.  3.00 
 

Aprende a hablar en inglés los 
miembros de su familia 

 
Lista de cotejos 

 Motivación los Colores Docente 18/05/17 18/05/17 Textos  
Fotocopias 

s/.  3.00 
 

Distingue diversos colores en 
inglés 

Lista de cotejos 
 

 Motivación dinámica grupal Docente 

 

22/05/17 22/05/17 Textos  

Fotocopias 

s/.  3.00 

 

A través de la dinámica grupal 

juega para mejorar su inglés 

 

Lista de cotejos 

 Motivación el Salón de clases  

Docente 

25/05/17 25/05/17 Textos  

Fotocopias 

s/.  3.00 

 

Aprende a llamar en inglés los 

diferentes elementos de clases 

 

Lista de cotejos 

Evaluar el proyecto a) Evaluar  y tomar  de decisiones 

b) Presentar  evidencias fotográficas 

Docente 30/05/17 30/05/17 Textos  
Fotocopias 

s/.  8.00 
 

 Lista de cotejos 
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4.7. Justificación:  

Esta propuesta se justifica porque existe dificultad en el  nivel de logro en el 

idioma inglés por los niños del 3er. Grado de Primaria de la I.,E.P. Walter 

Peñaloza de Mariano Melgar Arequipa, por lo que es necesario implementar 

estrategias de motivación para el  Idioma Inglés que permita a los niños y niñas 

comprender lo que producen en el aula además la capacidad comunicativa 

plantea la noción de que la lectura para la motivación del  Idioma Inglés 

construye el mejor aprendizaje del niño y a la vez sirve para que tenga una 

buena comunicación y esta sirva de base para una buena y mejor 

pronunciación, y entendimiento del idioma inglés. 

Dicho plan, en líneas generales, colocan en un espacio definido de tiempo y 

responsabilidad las tareas específicas para contribuir a alcanzar objetivos 

esperados.  

Este plan de acción presenta su estructura de modo "personalizado" para cada 

proyecto, es decir, dependiente de los objetivos y los recursos, cada 

administrador presenta su plan de acción adecuado a sus necesidades y metas. 

Esta propuesta educativa tendrá los principios, ya que se partirá de los 

intereses de los alumnos/as y de sus saberes previos, se provocarán 

aprendizajes significativos y diferentes interacciones entre los alumnos/as. 

En relación a los propios alumnos/as la integración cobrará un papel muy 

importante, y se atenderá a los procesos personales de aprendizajes.  

Por lo que respecta a la relación con los profesores se coordinarán actividades, 

sobre todo con el propio ciclo, y las líneas a seguir en la evaluación.  
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La relación con las familias será lo más fluida posible, dándole información del 

proceso enseñanza-aprendizaje del alumno/a en forma de informe escrito. Se 

tratará de implicar a los padres en dicho proceso educativo. 

Asimismo, a través de este plan de acción ser ha logrado conocer las 

características que dicho plan debe tener, las cuales son: un objetivo claro, 

conciso y medible. Vale mencionar que no podemos iniciar un plan de acción si 

no sabemos lo que queremos lograr con él ni en cuanto tiempo. 

Por otra parte la implementación de las estrategias debe mostrar el camino que 

se seguirá durante el desarrollo y ejecución del plan de acción. 

Con todos estos elementos se procede a la ejecución del plan de acción, por lo 

que cada responsable ya sabe las tareas que debe llevar a cabo para cumplir 

las estrategias planteadas y lograr el objetivo final del plan de acción. 

Para la implementación del plan se realizó previamente un diagnóstico sobre las 

capacidades en comprensión lectora los mismos que nos proporcionan valiosos 

insumos para la ejecución de las componentes y líneas de acción contenidas en 

el plan de acción para operativizar el trabajo. 
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4.8. Objetivos del plan. 

4.8.1. Objetivo general: 

 Lograr que las estrategias de aprendizaje significativo mejoren el 

idioma inglés en los niños de tercer grado de primaria. 

4.8.2. Objetivos específicos: 

 Aplicar estrategias de motivación para un aprendizaje significativo 

adecuado en el idioma inglés  

 Desarrollar en los niños la capacidad comunicativa a 

través de estrategias de motivación para un aprendizaje 

significativo adecuado en el idioma inglés 

 Entender la lectura del inglés como una experiencia vital. 

 Pasar de un aprendizaje básico del inglés a una  comprensión del 

inglés con una motivación activa y proyectiva. 

 Adquirir otras formas de comunicación no estereotipadas a partir 

de técnicas creativas en el campo del inglés. 

 Desarrollar una motivación adecuada para un aprendizaje 

significativo a través de lo aprendido 

 Reflexionar sobre los valores y actitudes que encierra el 

aprendizaje del inglés. 
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4.9. Esquema del plan:  

 

4.9.1. Cuadro de Gantt 
  
 

 

01/05/2017 02/05/2017 07/05/2017 10/05/2017 15/05/2017 18/05/2017 22/05/2018 25/05/2017 

Prueba diagnóstica   

       Actividad 1 

 

  

      Actividad 2 

  

  

     Actividad 3 

   

  

    Actividad 4 

    

  

   Actividad 5 

     

  

  Actividad 6 

      

  

 Evaluar proyecto 

       

  

          

 



 
 

 
 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

  

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Taller “Motivación para el Inglés a través de un Aprendizaje 

Significativo”. 

La propuesta está enfocada en el campo de acción de uso de estrategias 

metodológicas que se ajusten a las diferentes estrategias de motivación en el 

Idioma de Inglés 

Para ello apliqué una prueba diagnóstica a través de una prueba de entrada 

(Pre Test) al lograr evaluar los resultados diagnostica, puede comprender que 

mis estudiantes del 3er. Grado de primaria de la Institución Educativa” Walter 

Peñaloza Ramella”  en el Idioma de Inglés, realmente necesitaban de mi 

preocupación y dedicación, por lo que tuve que tomar acciones ante 

resultados de prueba diagnóstica. 

Por lo tanto, en medio de la reflexión y de los aprendizajes adquiridos como 

docente , pude comprender que estos niños necesitaban ser motivados, para 

que puedan superar su rendimiento académico en el Idioma de Inglés, 

entonces, una vez determinada la necesidad, empecé a planificar  como 

solucionar esta deficiencia del alumno, para ello consideré necesario crear un 

Taller “Motivación para el Inglés a través de un Aprendizaje Significativo”; 

porque este conocimiento del inglés, tiene que tener un aprendizaje para la 

vida 
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Por ello nos referimos a un aprendizaje significativo, porque tiene que ser 

aplicado también en la vida cotidiana, entonces de esta manera se podrá 

afianzar el aprendizaje del alumno, a ello se debe esta denominación del taller 

a ejecutar; a partir del título, empecé a ver las  diversas actividades del Taller 

“Motivación para el Inglés a través de un Aprendizaje Significativo”, que tenía 

que realizar para empezar a motivar a mis estudiantes y cree seis grandes 

actividades que se detallan:  

1) Motivación a través de los saludos;  

2) Motivación a través de imagen fotográfica;  

3) Motivación miembros de la familia;  

4) Motivación los Colores  

5) Motivación dinámica grupal;  

6) Motivación el Salón de clases. 

Cada una de estas estrategias fueron trabajadas con cada alumno, poco a 

poco, en los plazos y fechas puestas en cronograma, y poco a poco fueron 

dando frutos, pues los niños del 3er. Grado de primaria de la Institución 

Educativa” Walter Peñaloza Ramella”  en el Área de Inglés, a través del Taller 

“Motivación para el Inglés a través de un Aprendizaje Significativo”, han podido 

superar sus diversos obstáculos, y ello se puede ver al tomar luego del 

Evaluar  con Post Test y ver los resultados óptimos obtenidos, por lo que es 

necesario tomar  decisiones al respecto, pues habiendo sido tan bueno este 

taller, se tiene que seguir reforzando a estos niños  
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados  por categorías y 

subcategoría  

El estudio se desarrolló a partir de cuatro categorías y once subcategorías. Para 

analizar los datos de los informantes se construyeron tablas y gráficos que 

posteriormente permitieron triangular la información recolectada.  

Categorías Subcategorías Instrumentos 

 

Planificación 

Proceso cognitivo Prueba de entrada 

Tiempo de planificación Prueba de salida 

 

 

Metodología 

Recuperacion de los 

conocimientos previos 

Taller de motivación 

Estrategias de enseñanza Actividades 1 al 6 

Resolución de problemas Desarrollo de actividades 

Organización de Grupos Interrelación grupal 

 

Recursos 

Recursos físicos Material de escritorio 

Recursos virtuales Hadward y software 

 

Evaluación 

Instrumento de Evaluación Examen 

Tipo de evaluación Pruebas de evaluación 

Tiempo de ejecución Una hora 

La tabla 1 muestra la división de las categorías, subcategorías e instrumentos. 

Para poder explicar con una mirada holística como se desarrolla la práctica 

pedagógica, teniendo como referencia las categorías y sub categorías 

identificadas podemos manifestar que durante el análisis de la práctica 

pedagógica actual, nuestro análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas 

que sustentan la práctica pedagógica, manifiesto que: 

Después de haber realizado el análisis categorial, procedí a realizar el análisis 

textual de las categorías que se manifestaron en el mapa conceptual. Este análisis 

me permitió ir en pos de un nuevo conocimiento y búsqueda de las acciones que 

van a transformar mi práctica pedagógica determinando su funcionalidad, mis 

fortalezas y debilidades 
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A continuación el análisis textual de las categorías y subcategorías:  

 

Categoría: Planificación Entiendo como planificación curricular a las acciones 

que se realizan con la finalidad de prever los procesos de enseñanza – 

aprendizaje para alcanzar los objetivos en bien de la formación integral de los 

estudiantes. La planificación de las actividades pedagógicas es un proceso que no 

la vengo realizando tal como se espera, aduciendo que por situaciones personales 

y de tiempo. Aunque soy consciente que la planificación es importante porque me 

permitiría alejarme de las improvisaciones. Esta acción en mi práctica pedagógica 

está generando resultados negativos que afectan el aprendizaje significativo de 

mis estudiantes, por lo que como docente no me genera satisfacción. A pesar de 

que esta acción la considero como una debilidad dentro de mi práctica pedagógica 

cuento con recursos necesarios que me permitirían hacerle frente y superarla con 

el fin de mejorar las estrategias cognitivas para la enseñanza – aprendizaje del 

área de Inglés  con mis estudiantes. Así mismo considero que cumpliendo con la 

planificación en la frecuencia que requiere mi práctica pedagógica, mejorarías 

eficientemente el tiempo y los procesos cognitivos en el desarrollo de mi sesión de 

clase. Por lo tanto, debo reflexionar sobre el asunto y darme el tiempo necesario 

para desarrollar la planificación de mi práctica pedagógica y lograr en mis 
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estudiantes que desarrollen sus estrategias de aprendizaje para relacionar a la 

inglés  con el entorno donde se desenvuelve. 

Subcategoría: Procesos Cognitivos Los procesos cognitivos son entendidos 

como el conjunto de actividades que se desarrollan en una sesión de clase con el 

fin de que los estudiantes logren los aprendizajes esperados, y están en estrecha 

relación con la capacidad específica planificada. Las veces que he podido 

planificar mi sesión de clase, he tratado de evidenciar los procesos cognitivos con 

ayuda de un cuadro de capacidades y procesos cognitivos que he conseguido; 

pero por la falta de experiencia, ya que antes no lo hacía, me cuesta tratarlos de 

cumplir durante el desarrollo de mi sesión de clase. Este problema está trayendo 

como consecuencia que mis estudiantes no lleguen a desarrollar el aprendizaje 

esperado en el nivel que se quiere, por lo que en algunas veces me sentido algo 

desanimado y preocupado ya que esto refleja un bajo rendimiento de mis 

estudiantes cuando se tienen que aplicar la etapa de evaluación. Considero que la 

práctica frecuente de esta forma de planificar, es decir considerar los procesos 

cognitivos y desarrollarlos durante la sesión de clase, me permitiría superar esta 

otra debilidad de mi práctica pedagógica, lo que significa que también se mejoraría 

la metodología y la aplicación de los recursos utilizados en la clase. Por lo tanto, 

debo asumir como compromiso seguir planificando mi sesión, enfatizando los 

procesos cognitivos hasta que sea una práctica que asuma en mi quehacer 

pedagógico diario.  

Subcategoría: Tiempo de Planificación El tiempo de planificación significa el 

periodo que debe considerar la ejecución de ciertas acciones previstas con 

anterioridad. Es un factor que en la mayoría de las veces ha actuado en mi contra, 

es decir, que a pesar de planificarse considerando los tiempos adecuados para 

cada etapa de la sesión de aprendizaje no han llegado a concretarse. Esta 

situación está causando problemas en mis estudiantes, porque no he podido 

aplicar una evaluación al final de la sesión de aprendizaje, como también la 

metacognición o dar las conclusiones del tema desarrollado. Consciente de mi 

gran esfuerzo que realizo para que mis estudiantes aprendan significativamente, 
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me incomoda y sé que esto no debe de seguir dándose. Una buena distribución de 

las actividades y mejorando la utilización del tiempo en cada una de ellas, me 

permitirá superar esta debilidad en mi práctica pedagógica.  

 

 

Categoría: Metodología Defino como metodología, a un conjunto de 

procedimientos, métodos y técnicas que van a permitir seguir ciertos caminos para 

cumplir con objetivos establecidos. La metodología que empleo en mi práctica 

pedagógica está limitada de técnicas o procedimientos, quizás por la falta de 

estrategias cognitivas en el área de Inglés. Esto está trayendo como consecuencia 

que mis estudiantes no aprendan a resolver los problemas, situación incómoda 

porque no logro los resultados que espero en mis estudiantes. Soy consciente que 

esta situación es una debilidad de mi práctica pedagógica. Trato de superarla por 

ser un gran problema y que afirma una vez más la necesidad de mejorar mis 

estrategias de enseñanza con la ayuda de otras estrategias, entre ellas las 

estrategias cognitivas. Ante esta situación tengo como fortaleza la predisposición 

para desarrollar mis sesiones de aprendizaje aplicando estrategias cognitivas y 

superar el problema, pues reconozco que si falla la metodología entonces las 

estrategias de enseñanza, los recursos y la evaluación no cumplirían su función 

cabalmente dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Subcategoría: Recuperación de los Conocimientos Previos Esta sub categoría 

alude que a los conocimientos que los estudiantes poseen o ya saben acerca de 

los contenidos que se desarrollarán en la sesión. Este proceso se lleva acabo al 

inicio de la clase para que los estudiantes puedan relacionar lo que saben con lo 

que van a aprender. Esta etapa de mi práctica en aula creo que la estoy 

cumpliendo, aunque no con el rigor que se requiere, porque en algunas veces 

pienso que ya no es necesario; así mismo no utilizo su entorno por lo que no se 

ubican en nuevos contextos para un aprendizaje significativo. De allí que esta 

estrategia, algunas veces suele ser errónea y mis estudiantes no la pueden utilizar 

para interpretar su realidad. Creo que esta debilidad se debe a que no planifico mi 

sesión de clase frecuentemente. Debo reflexionar para un cambio de actitud para 

tener resultados diferentes a los que estoy percibiendo actualmente en mi práctica 

pedagógica.  

Subcategoría: Estrategias de Enseñanza Defino a las estrategias de enseñanza 

como un conjunto de técnicas o acciones que utilizan los docentes para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza de los contenidos que se quiere que los 

estudiantes aprendan para su desarrollo integral. Las estrategias de enseñanza 

las estoy desarrollando de una manera rutinaria y no considero las características 

individuales y culturales de mis estudiantes, por desconocimiento de las 

estrategias cognitivas y que me están llevando a resultados no deseados en el 

logro de los aprendizajes de mis estudiantes. Esta situación tampoco me hace 

sentir satisfecho dentro de mi práctica pedagógica. Mi compromiso es que tengo 

que mejorar las estrategias de enseñanza, tratando de implementar cambios 

desde la forma de planificación, los recursos físicos y virtuales y la 

correspondiente aplicación de la evaluación. Creo que si mejoro mis estrategias 

cognitivas, mi forma de enseñar será consecuente con el logro de las capacidades 

de mis estudiantes.  

Subcategoría: Resolución de Problemas La resolución de problemas es el 

proceso que se aplica para dar solución a una problemática que surge en nuestra 

realidad. Es la parte más importante del área de inglés, es decir la razón de ser del 
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área. Desde que empecé esta segunda especialidad estoy tratando de incidir en 

esta capacidad, pero aún no he conseguido que mis estudiantes respondan con 

eficiencia. Pienso que es por la forma como estoy desarrollando mis estrategias de 

enseñanza, haciendo que mis estudiantes demuestren cierto descontento por sus 

resultados de aprendizaje después de su evaluación. Para mejorar esta estrategia 

debería de utilizar situaciones del entorno o contexto de mis estudiantes para que 

le sean más significativos sus aprendizajes. Así mismo incidir bastante en los 

procesos que se requieren para la resolución de los problemas, para ello debería 

revisar bibliografía y emplear los recursos físicos o materiales concretos de tal 

forma que mis estudiantes aprendan a resolver problemas a través de nuevas 

formas de enseñanza referidas a la aplicación de estrategias cognitivas en sus 

clases de inglés. 

Subcategoría: Organización de Grupos La organización de grupos es una 

técnica que consiste en agrupar a dos o más estudiantes para emprender un 

trabajo en común que le permitan compartir experiencias y sentimientos. Esta 

acción es una práctica cotidiana en mi quehacer pedagógico, permitiendo que mis 

estudiantes trabajen de forma más confiada y segura cuando tratan de ejecutar la 

etapa de proceso de la secuencia didáctica. Aunque estoy notando que no me 

permite una evaluación individual por lo que los resultados cuantitativos no son los 

esperados, lo que me hace pensar que esta técnica tiene sus ventajas y 

desventajas. Considero que si mejoro esta técnica para la organización para el 

trabajo en clase puedo obtener mejores resultados en mis estudiantes, para lo 

cual debo revisar estrategias o dinámicas que me permitan resultados eficientes 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Categoría: Recursos Defino como recursos al conjunto de medios didácticos que 

me van a ayudar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, siempre y cuando 

sean utilizados de manera estratégica. Esta categoría siempre la he considerado 

como otra debilidad en mi práctica pedagógica, debido a que reconozco que no 

cuento con las habilidades para prepararlos, por lo que sólo utilizo mínimamente 

recursos que ya están elaborados o que por allí me los alcanzan. Por otro lado no 

los empleo frecuentemente ya que carezco de experiencia o desconozco su 

fundamento teórico. La carencia de los recursos en mi clase motiva a que mis 

estudiantes no encuentren la utilidad de los conocimientos matemáticos en su vida 

diaria, lo que hace de esta categoría otra de las debilidades de mi práctica 

pedagógica que debo superar y debe formar parte del problema a solucionar en el 

plan de acción. Por lo tanto uno de mis compromisos es revisar teorías que me 

ayuden a mejorar y convertir esta debilidad en una fortaleza para que mis 

estudiantes puedan comprender la importancia de la inglés  en su vida diaria.  

Subcategoría: Recursos Físicos Los recursos físicos viene hacer el material 

tangible o concreto que es empleado en una sesión de enseñanza – aprendizaje 

como apoyo a las estrategias didácticas para el logro de las capacidades de mis 

estudiantes. En el contexto de esta subcategoría debo decir que no estoy 

utilizando los recursos físicos en la magnitud que requiere mi práctica basándose 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Material escritorio Hadware Software

Recursos físicos; 
10%

Recursos 
virtuales; 90%

SU
B

 C
A

TE
G

O
R

ÍA

Instrumento

Categoría
Recursos



 
 

150 
 

sólo en algunas gráficas en papelotes o en pizarra y los textos que el Ministerio de 

Educación ha provisto en el presente año lectivo. Esta situación conlleva a que 

mis estudiantes se sientan a veces desmotivados y aburridos por la rutina. Si 

mejoro esta forma de trabajo entonces mis estudiantes van a lograr que sus 

aprendizajes sean significativos, comprendan la importancia de aprender y utilizar 

el inglés en su vida cotidiana. 

Subcategoría: Recursos Virtuales Los recursos virtuales son recursos TIC que 

están conformados por hardware, software y medios audiovisuales que apoyan el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Con toda sinceridad, los recursos virtuales 

no son parte en el desarrollo de mis clases a pesar que reconozco la importancia 

de su utilización y la forma de motivación que consigue en los estudiantes al 

momento que aprenden. Situación de descontento que me ocasiona ya que mis 

estudiantes son los más afectados como consecuencia de esta negligencia en mi 

práctica pedagógica. Mi compromiso es superar este problema y empezar a 

utilizar este tipo de recursos virtuales en mis sesiones de aprendizaje, por lo que 

debo de preparar un catálogo de recursos para tener a la mano programas 

interactivos matemáticos, calculadoras electrónicas, inglés  en línea y otros que 

me ayuden a superar esta debilidad de mi práctica.  
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Categoría: Evaluación Entiendo como evaluación al proceso que nos permite dar 

la valoración respectiva a un conjunto de acciones con el propósito de tomar 

decisiones y verificar el logro de dicho proceso. La evaluación que realizo en mi 

práctica pedagógica es poco formal, ya que muchas veces por la falta de tiempo 

no consigo ejecutarla al final de mi sesión de aprendizaje. Reconozco que las 

veces que he logrado aplicar la evaluación, ésta me refleja resultados 

desalentadores sobre todo en la capacidad de resolución de problemas, a esto le 

asumo que es por la falta o deficiente elaboración y utilización de los instrumentos 

adecuados y pertinentes que me permitan tomar decisiones. Esta debilidad de mi 

práctica me está trayendo insatisfacción sobre todo que mis estudiantes son los 

más perjudicados en sus aprendizajes. A pesar de ello debo reconocer que al final 

de cada unidad aplico una evaluación que permite obtener un calificativo por cada 

una de las capacidades de área con calificativos de 0 a 20, es decir que en dicho 

instrumento, mis estudiantes pueden obtener hasta 60 puntos. Pero igualmente los 

resultados no me satisfacen y a mis estudiantes les ocasiona descontento y 

desmotivación. Por ser la evaluación un proceso permanente debo tratar de 

planificarla en cada sesión y sobre todo aplicarla. Por lo que mi compromiso debe 

ser una eficiente planificación para dar el tiempo necesario a la aplicación de la 

evaluación y elaborar sus respectivos instrumentos que me permitan recoger 

información fidedigna sobre los aprendizajes de los estudiantes en el área de 

inglés. 

Subcategoría: Instrumentos de Evaluación Desde mi perspectiva los 

instrumentos de evaluación son recursos tangibles que se utilizan para conocer los 

resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje o también para verificar cómo 

vamos avanzando en nuestra práctica pedagógica. La formulación de los 

instrumentos de evaluación en mi práctica pedagógica no son los más pertinentes 

ya que no me permiten obtener resultados verídicos del proceso didáctico. 

Reconozco que tengo dificultad para elaborar los instrumentos de evaluación y 

conseguir que éstos sean innovadores, que cumplan con el objetivo de la 

planificación de clase. Esto conlleva que mis estudiantes no estén siendo 

beneficiados con los resultados de sus evaluaciones. Por otro lado, las pocas 
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veces que he llegado a elaborarlos no he llegado a aplicarlos eficientemente por la 

falta de tiempo o por la mala planificación al ejecutar la sesión de aprendizaje. Por 

consiguiente, debo investigar teorías que me permitan revisar información para 

superar esta deficiente acción de mi práctica, que puede ser por ejemplo la 

elaboración de una matriz de evaluación y exámenes diagnósticos al inicio de 

cada unidad de aprendizaje.  

Subcategoría: Tipos de Evaluación Los tipos de evaluación son las diferentes 

formas de preparar los instrumentos de evaluación y que permiten recoger 

información desde diferentes perspectivas. Si la preparación de los instrumentos 

en mi práctica pedagógica es deficiente, también lo es los tipos de evaluación. En 

algunas oportunidades he aplicado la evaluación escrita, las participaciones y la 

resolución de problemas en grupos, situación que no me está dando resultados 

satisfactorios con consecuentes deficiencias en los aprendizajes de mis es 

estudiantes.  

También considero que revisando información teorías me ayudaría a superar 

estos inconvenientes. A esto, el uso de instrumentos de evaluación con recursos 

TIC sería una muy buena estrategia para realizar una evaluación de manera 

interactiva y menos tediosa.  

Subcategoría: Tiempo de Ejecución de la Evaluación El tiempo para ejecutar la 

evaluación es el periodo que se necesita para ejecutar dicha evaluación. En mi 

práctica pedagógica, el tiempo para ejecutar la evaluación al final de la clase no he 

podido lograrlo en la mayoría de la veces, esta situación resulta como 

consecuencia del mal uso del tiempo en la ejecución del proceso didáctico. Así 

como toda sesión inicia con la etapa de la motivación debe terminar con la 

respectiva evaluación para comprobar el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. Considero que esta debilidad de mi práctica pedagógica puede ser 

superada con una buena planificación del tiempo en el desarrollo del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, por lo que debo trabajar con más cuidado el problema 

del tiempo. 
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5.2.1. Resultados por categorías y/o sub categorías 

La recolección, organización y el análisis de los datos se agrupa en cuatro áreas 

temáticas las cuales para efecto del estudio se les ha denominado categorías. 

Estas dimensiones temáticas brindan información sobre el abordaje pedagógico 

del curso y la posibilidad de transferencia de lo aprendido en el lugar de la 

Institución Educativa 

 

Categorías Subcategorías Instrumentos 

 

Planificación 

Proceso cognitivo Prueba de entrada 

Tiempo de planificación Prueba de salida 

 

 

Metodología 

Recuperacion de los 

conocimientos previos 

Taller de motivación 

Estrategias de enseñanza Actividades 1 al 6 

Resolución de problemas Desarrollo de actividades 

Organización de Grupos Interrelación grupal 

 

Recursos 

Recursos físicos Material de escritorio 

Recursos virtuales Hadward y software 

 

Evaluación 

Instrumento de Evaluación Examen 

Tipo de evaluación Pruebas de evaluación 

Tiempo de ejecución Una hora 
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Gráfico Nro. 1 

 

 

INTERPRETACION 

En la Categoría Planificación, se ha podido observar que en la sub categoría 

proceso cognitivo se utilizó una prueba de entrada, en la sub categoría tiempo de 

planificación, se utilizó como instrumento una prueba de salida y en recuperación 

de los conocimientos previos, se planificó un taller de motivación 

Al respecto, en el cuadro correspondiente a la categoría de planificación podemos 

ver que el proceso cognitivo logrado es del 80%, demostrado en el instrumento de 

prueba de salida;  mientras que el tiempo de planificación utilizada es de 33% 

demostrado en la prueba de entrada 
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Gráfico Nro. 2 

 

INTERPRETACION 

En la Categoría Metodología, se ha podido observar que en la sub categoría 

estrategias de enseñanzas se ha utilizado como instrumento actividades del 1 al 6 

para poder motivar a los alumnos, en la sub categoría la resolución de problemas 

se ha utilizado como instrumento el desarrollo de las mencionadas actividades, en 

la subcategoría organización de grupos, se ha utilizado como instrumento la 

interrelación grupal 

Al respecto, en la Categoría Metodología podemos ver que la Sub Categoría 

Organización de grupo ha alcanzado un 24%, y se utilizó como instrumento un 

taller de motivación donde se realizan las especificaciones correspondientes al 

mismo; mientras que en resolución de problemas un 3%, utilizando como 

instrumento las actividades propuestas , donde se mencionan y se explica cómo 

desarrollar el trabajo;  en estrategias de enseñanza, un 10% utilizando como 

instrumento el desarrollo de dichas estrategias  y en recuperación de los 

conocimientos previos un 10%, se utilizó como instrumento la interrelación en 

grupo de alumnos.  
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Gráfico Nro. 3 

 

 

 

INTERPRETACION 

En la Categoría Recursos, están los recursos físicos y recursos virtuales, al 

respecto se ha utilizado como instrumento el uso de material de escritorio y el 

software y hadward utilizados dentro de lo que son recursos. 

Al respecto, la Categoría Recursos  tiene como sub categoría recursos físicos 

donde se ha alcanzado un 10% utilizando como instrumento el uso de material de 

escritorio y recursos virtuales alcanzando un 90%.   
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Gráfico Nro. 4 

 

 

INTERPRETACION 

En la Categoría Evaluación, se ha utilizado como sub categorías el tipo de 

evaluación y el tiempo de ejecución y los instrumentos utilizados son las pruebas 

de evaluación aplicadas en el espacio de tiempo de una hora. 

Al respecto, la Categoría Evaluación dentro de la subcategoría correspondiente ha 

alcanzado un 17% en tipo de evaluación, utilizando las diversas pruebas de 

evaluación, mientras que en la subcategoría tiempo de ejecución, ha alcanzadlo 

un 90% utilizando como instrumento el tiempo destinado para las respectivas 

evaluaciones  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA A través de esta investigación acción se ha logrado implementar 

estrategias de motivación en el idioma inglés para lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes del 3er Grado de 

Educación Primaria De La I.E.P. “Walter Peñaloza Ramella” – 

Arequipa 

SEGUNDA  Para lograr esta implementación se ha realizado un Taller 

Motivacional donde  a través de la organización de medios y 

materiales pertinentes con las estrategias motivacionales para el 

adecuado diseño del Taller Motivacional de Estrategias se ha 

logrado realizar 

TERCERA  Asimismo, a través de diversos diseños y ejecución de dichas 

estrategias motivacionales se ha logrado un aprendizaje significativo 

en el Idioma inglés en los estudiantes del 3er Grado de Educación 

Primaria De La I.E. “Walter Peñaloza Ramella” – Arequipa 

CUARTA A través de la evaluación efectuada entre el pre test y el post test 

aplicada a los alumnos, se puede ver la diferencia en los resultados 

esperados luego de la aplicación del Taller Motivacional de 

Estrategias para el Idioma inglés en los estudiantes del 3er Grado de 

Educación Primaria De La I.E.“Walter Peñaloza Ramella” – Arequipa; 

lo que manifiesta que luego de evaluar la ejecución de la propuesta 

pedagógica que incorpora estrategias motivacionales para el 

mejoramiento de la Comprensión en el idioma Inglés para un 

adecuado aprendizaje significativo,  el resultado ha sido óptimo, lo 

que indica que nuestra propuesta ha sido la adecuada. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA El utilizar el inglés en el desarrollo de las actividades didácticas es 

sin duda un factor que influye positivamente en el desempeño de 

los estudiantes quienes poco a poco van a ver la importancia del 

comunicarse en inglés, como una oportunidad de crecimiento 

educativo 

SEGUNDA Las estrategias y la práctica pedagógica marcan las metas de 

aprendizaje del idioma inglés cuando esta es una fortaleza en el 

aporte y en el logro de los objetivos y comprensión del tema; por lo 

que nos enseña una línea entre la concepción holística del proceso 

de enseñanza y aprendizaje donde la labor de enseñar implica 

entre otras cosas prever las metas de formación para organizar la 

acción pedagógica 

TERCERA Es fundamental buscar las estrategias para que el docente 

comprenda la intención y la finalidad de la evaluación como 

proceso integral, el enfoque evaluativo debe ser congruente con el 

qué y cómo se enseña en el idioma inglés. Por lo que el docente de 

inglés debe incorporar en su mediación pedagógica actividades que 

fomenten la producción oral desde la perspectiva formativa y 

sumativa. 
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ANEXOS 

 

  



 
 

 

ENCUESTA A LOS NIÑOS DE 3ER. GRADO “A” DE LA I.E.P. “WALTER 

PEÑALOZA  RAMELLA” 

FECHA:……………… EDAD: ………………… SEXO: ……………... 

GRACIAS POR RESPONDER HONESTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. Señale con una “X”, lo que tu veas por conveniente 

LAS CLASES DE INGLES SON: 

 Dinámicas 

 Alegres 

 Cansadas 

 Aburridas 

 Fáciles de aprender 

 Difíciles de aprender 

2. ¿De los siguientes recursos didácticos, cuales usa tu maestra de inglés? 

 Carteles 

 Pizarra 

 imágenes fotograficas 

 Sopa de letra 

 Rompecabezas 

 

3. ¿Te gusta el inglés? SI    NO 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

ENCUESTA  A LA DOCENTE DEL AREA DE INGLES DE LA I.E.P. “WALTER 

PEÑALOZA RAMELLA” 

Conteste con sinceridad este cuestionario. Su aporte es muy importante ya que por medio de él se 

podrá dar solución a cierta ineficiencia. GRACIAS POR SU COLABORACION 

Lea atentamente y marque su respuesta: 

1. ¿cuál es su especialidad? 

 Profesora de Primaria      

 Profesora de idiomas 

 Profesora de Secundaria 

 Otra especialidad ¿Cuál?    

 ____________________ 

2. ¿Planifica usted sus sesiones de aprendizaje? 

 SI 

 NO 

 ¿Por qué? 

………………………………………………………………………… 

3. ¿Elabora usted material para desarrollar sus sesiones de aprendizaje? 

 SI 

 NO 

¿Por qué? …………………….…………………………………………………… 

4. De los recursos didácticos que se le muestra a continuación, cuales  

utiliza en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje? 

 Carteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Pizarra 

 imágenes fotograficas 

 Títeres 

 Sopa de letras 

 Rompecabezas 

 Otros ¿Cuáles? Especifique 

……………………………………………………………………… 

5. ¿Qué actitud muestran los niños frente al desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje? 

 Actitud positiva 

 Actitud negativa 

¿Porqué? 

……………………………………………………………………….. 

6. ¿LOS PADRES DE FAMILIA COLABORAN CON USTED PARA UN MEJOR 

APRENDIZAJE DE SUS HIJOS? 

 SI 

 NO 

¿Cómo? ……………………………………………………………………… 

7. ¿Cree usted que mejoraría el aprendizaje de sus alumnos si introduce  otras 

estrategias motivacionales como: sopa de letras, carteles, fichas, rompecabezas? 

 SI 

 NO 

¿Por qué? ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

EVALUACION DE ENTRADA 

3ER. GRADO DE EDUCACION PRIMARIA 
 

NOMBRE: ………………………………………………………. FECHA: ………………. 
 

1. READ, DRAW AND COLOR (LEE, DIBUJA Y COLOREA) 
 

A BLUE PANT A GREEN CAP RED BOOTS 

 
 
 
 
 
 

  

 
2. FIND THE WORDS (ENCUENTRA LAS PALABRAS) 

FATHER, BROTHER, UNCLE, SON, DAUGHTER, SISTER, MOTHER, AUNT, 
CHILDREN 
 

S W H F A T H E R M C R 

I D E J A F B S A O H U 

S Y U N C L E T U T I G 

T F J M C M R I N H L U 

E A K O R E O L T E D T 

R T D A U G H T E R R E 

Q H C T G B L E T U F T 

U A O M U U N C L A D F 

E R E N R L E T U S O N 

B S U C H I L D R E N O 

 
3. WRITE THE PARTS OF THE FACE ( ESCRIBE LAS PARTES DE LA CARA) 

 

                                                               
 

4. ORDER THE LETTERS (ORDENA LAS PALABRAS) 
 

               OLNI ……………………….         KONMYE ……………………… 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

PRE TEST 

FORMATO PARA RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Rendimiento Académico Área  Ingles 

 

CATEGORÍAS F % 

AD   

A   

B   

C   

Total   



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

POST TEST 

FICHAS DE OBSERVACIÓN  

 

Nro. Actividad  Ítems de observación por actividad  

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 

 
 

ACTIVIDAD 1 

Participa 
en el 

Taller de 
inglés 

propuesto 
 

Reconoce la 
palabra de 

inglés 

Comprende el 
significado de 
la oración en 

inglés 

Relaciona la 
imagen con la 
palabra escrita 

en inglés 

Utiliza 
adecuadamen

te las 
estrategias 

motivacionale
s 

  

 
 

ACTIVIDAD 2 

Participa 
en el 

Taller de 
inglés 

propuesto 
 

Reconoce la 
palabra de 

inglés 

Comprende el 
significado de 
la oración en 

inglés 

Relaciona la 
imagen con la 
palabra escrita 

en inglés 

Utiliza 
adecuadamen

te las 
estrategias 

motivacionale
s 

El niño 
está 

motivad
o 

 

 
 

ACTIVIDAD 3 

Participa 
en el 

Taller de 
inglés 

propuesto 
 

Reconoce la 
palabra de 

inglés 

Comprende el 
significado de 
la oración en 

inglés 

Relaciona la 
alternativa  con 

la palabra 
escrita en inglés 

Utiliza 
adecuadamen

te las 
estrategias 

motivacionale
s 

El niño 
está 

motivad
o 

 

 
 

ACTIVIDAD 4 

Participa 
en el 

Taller de 
inglés 

propuesto 
 

Reconoce la 
palabra de 

inglés 

Comprende el 
significado de 
la oración en 

inglés 

Relaciona la 
imagen con la 
palabra escrita 

en inglés 

Utiliza 
adecuadamen

te las 
estrategias 

motivacionale
s 

El niño 
está 

motivad
o 

El niño 
compren
de la 
estrategi
as 
motivaci
onales 

 
 

ACTIVIDAD 5 

Participa 
en el 

Taller de 
inglés 

propuesto 

Reconoce la 
palabra de 

inglés 

Comprende el 
significado de 
la oración en 

inglés 

Relaciona la 
imagen con la 
palabra escrita 

en inglés 

Utiliza 
adecuadamen

te las 
estrategias 

motivacionale
s 

  

 
 

ACTIVIDAD 6 

Participa 
en el 

Taller de 
inglés 

propuesto 
 

Reconoce la 
palabra de 

inglés 

Comprende el 
significado de 
la oración en 

inglés 

Relaciona la 
imagen con la 
palabra escrita 

en inglés 

Utiliza 
adecuadamen

te las 
estrategias 

motivacionale
s 

El niño 
está 

motivad
o 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

EJECUCION DEL TALLER “MOTIVACION PARA EL INGLES A 

TRAVES DE UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO” 

ACTIVIDAD 1 

 

MOTIVACION A TRAVÉS DE LOS SALUDOS 

LOGRO: Utiliza fórmulas de saludo y despedida tanto en forma oral como 

escrita 

INDICADORES DE LOGRO: Reconoce y utiliza en forma adecuada 

referente a los saludos. 

Actividades básicas 

Conversar con los niños y niñas sobre las actividades que se realizan en las 

horas de la mañana, tarde y noche 

Observarlas y relacionarlas con el saludo correspondiente 

Leemos con atención el siguiente texto 

Dependiendo del trato, la familiaridad, la confianza, los saludos en inglés se 

dan como en español, se clasifican en formales e informales. 

 

 

 



 
 

 

Saludos informales 

Son los que están marcados por la demasiada confianza y la falta de 

respeto. Lo cual indica que no es propio de una cultura o trato correcto, así: 

Hola  : Hello 

Hola  : Hi 

Adiós  : Good Bye 

Adiós  : Bye Bye 

Hasta luego : So long 

Hasta luego : See you later 

Saludos formales 

Es el utilizado en forma correcta con respeto y asignación del tiempo exacto, 

así: 

Buenos días: good morning 

Buenas tardes: good afternoon 

Buenas noches de despedida: Good night 

Dichos saludos se acompañan con las siguientes aspectos: 

Doctor  : Doctor 

Señor  : Mister 

Señorita : Miss 

Señora  : Mrs 

Escribamos con letra clara y bonita en el cuaderno 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Escoge la forma de saludo y despedida apropiada para cada caso: 

1. Pronuncia con ayuda del profesor los saludos: 

2. Hello, Good Bye 

3. Escoge la forma de saludo o de despedida apropiada para cada caso. 

Hello, goog morning, goof afternoon, good eveeing 

 

Good bye -  good nigth 

 

 

 

 



 
 

 

Práctica 2 My – Your 

Coloca en un círculo la palabra correcta 

 

 

6. Observamos y escribimos el número que corresponde a cada saludo 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

1. Busco en la sopa de letra los saludos formales e informales 

 

 
 

2. Leo y traduzco al español los siguientes saludos: 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad 2 

MOTIVACION A TRAVÉS DE LA IMAGEN FOTOGRÁFICA 

LOGRO: Utiliza imágenes para reconocerlas y relacionarlas en inglés 

INDICADORES DE LOGRO: Reconoce y utiliza en forma adecuada 

referente a  imagen fotográfica  

Actividades básicas 

4. Reconoce el nombre de cada prenda 

 

5. Leo y pronuncio en inglés su nombre y lo relaciono 

 

6. Marco con una línea la palabra correspondiente a la imagen fotográfica 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

Escoge las prendas apropiadas para cada caso para cada caso: 

1. Pronuncia con ayuda del profesor el nombre de las prendas  

2. Diferencia las prendas para niñas 

 

 

3. Menciona las prendas para niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

1. Busco en la lámina la relación de la palabra con la imagen de prendas 

para niñas 

 

 

2. Busco en la lámina la relación de la palabra con la imagen de prendas 

para niños 

 

3. Comparo las prendas de niños y niñas pronunciando su nombre 

correctamente 



 
 

 

Actividad 3 

Motivación: “Miembros de la familia” 

 

 

Logro 

Pronunciar vocabulario relacionado con los miembros de la familia. 

Indicadores de logro 

Se da inicio con esta canción: “we are a family” 

Se dará a conocer el siguiente vocabulario: 

Mother  father    grandmother  grandfather  

brother  sister    son      daughter          

children   aunt     uncle   dad 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Actividad de Aplicación 

PRÁCTICA 

THE FAMILY TREE 

 

 

  

  



 
 

 

Actividad Nro. 4 

Motivación: “Los colores” 

 

 

 

Logro: 

Reconocer la escritura y pronunciación de los colores en inglés 

Indicadores de logro: 

Los estudiantes observarán que objetos hay en el salón y dirán el color en 

inglés,  luego  los  repasarán  coloreando  en  una  hoja  donde  hay  una 

alternativa  con el color correspondiente en inglés. 



 
 

 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
 

PRÁCTICA LOS COLORES 

 

  



 
 

 

Actividad Nro. 5 

Motivación: Dinámica grupal (rompecabezas). 

 

 

 

Logro: 

Relajar la tensión grupal provocada por el análisis de los temas vistos en clase e 

invitar a los alumnos a participar a una actividad lúdica y divertida. 

Esta actividad es muy interactiva y fortalecerá la actividad escolar. 

Indicador de logros: 

Se  recomienda  implementar  una  dinámica  grupal  que  consiste  en  la 

ordenación de un rompecabezas de manera colectiva. 

Dicho rompecabezas contiene un texto referente a la motivación y con ello 

logramos terminar las actividades de manera agradable. 



 
 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

ORDENAR EL ROMPECABEZAS 

 



 
 

 

ACTIVIDAD 6 

EL SALON DE CLASE 

Logro: lee y escribe vocabulario referente al salón de clase 

Indicador: relaciona imágenes con vocabulario referente al salón de clases 

6. Coloreamos como se indica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Relacionamos cada objeto con su nombre 

 

8. Leemos el siguiente cuadro 

 

 

9.  Escribimos en el cuaderno de texto anterior con letra cvlara 

 

10. Leemos con ayuda del profesor del cuadro 

  



 
 

 

Actividad de practica 

1. Observamos la gráfica y completamos las palabra 

 

 



 
 

 

 

3. Relacionamos cada dibujo con su nombre y luego coloreamos. 

 

 

4. Buscamos la sopa de letra de 10 palabras relacionaddas con el salón 

de clases 



 
 

 

5. Relaciona ahora cada dibujo con su nombre y escribelo en el casillero que corresponda 

 



 
 

 
 

LISTA DE COTEJO 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

Talleres 
 

Co
rr

ec
to

 

In
co

rr
ec

to
 

N
o 

re
sp

on
de

 

   

 Motivación a través de los saludos    

 Motivación a través de imagen fotográfica    

 Motivación miembros de la familia    

 Motivación los Colores    

 Motivación dinámica grupal    

 Motivación el Salón de clases    
 
 
 
 
 

Respuestas  

Alternativas 

1 2 3 4 5 6 7 

Participa 
en el Taller 
de inglés 

propuesto 
 

Reconoce 
la palabra 
de inglés 

Comprende 
el significado 
de la oración 

en inglés 
 

Relaciona 
la imagen 

con la 
palabra 

escrita en 
inglés 

Utiliza 
adecuadamente 
las estrategias 
motivacionales 

 

El niño 
está 

motivado 

Utiliza 
adecuadamente 
las estrategias 
motivacionales 

 

Correcto  

       

 

Incorrecto  

       

 

No responden 

       

 

Total 

       



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

EVIDENCIAS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

COORDINANDO CON EL DIRECTOR ACADEMICO DE LA I.E. WALTER 

PEÑALOZA RAMELLA 

COORDINANDO LOS TALLERES DE INGLES 

 



 
 

 
 

DESARROLLANDO LAS SESIONES DE INGLES 

 

DANDO UNA PEQUEÑA CHARLA A ALGUNOS PADRES DE FAMILIA, 

PIDIENDO APOYO PARA LOS TALLERES DE INGLÉS. 

   


