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INTRODUCCIÓN 

 

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y 

Títulos de nuestra Facultad, pongo a consideración la tesis titulada: 

 

Estrategias comunicativas en la construcción del aprendizaje 

significativo y actitudes hacia el inglés, en estudiantes del primer grado 

de educación secundaria de la institución educativa parroquial “Santa 

Rosa de Lima”, del distrito de Paucarpata. Arequipa 2018. 

 

 

El motivo de la tesis fue la necesidad de optimizar el dominio del 

idioma inglés a través del aprendizaje significativo, mediante estrategias 

comunicativas, teniendo en consideración las actitudes de los estudiantes 

hacia este idioma extranjero. 

 

En consecuencia, se planteó la investigación de tipo pre 

experimental, superando así el mero enfoque descriptivo, para desarrollar 

actividades con los estudiantes, de manera que alcancen con mayor 

consistencia los objetivos curriculares; que lleven al educando a lograr un 

mejor dominio del idioma inglés. 

 

La importancia del trabajo radica en que, desde el primer año de 

estudios y los siguientes se ha de continuar empleando las estrategias 

comunicativas, para que, al concluir los adolescentes su nivel secundario, 

hayan logrado un buen perfil del dominio del idioma y su actitud sea 

significativa. 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos generalmente en nuestra 

Facultad, el trabajo comprende los siguientes capítulos: 

 



 

 

 

El primero, es el marco teórico sobre el cual se sustenta el trabajo, 

con mayor énfasis en las dos variables: Las estrategias comunicativas y 

el aprendizaje significativo del idioma inglés. 

 

El segundo capítulo es el planteamiento metodológico, donde se 

destaca la hipótesis la metodología seguida en el desarrollo de la 

experimentación, las técnicas e instrumentos empleados. Asimismo, 

incluye los resultados de las sesiones de aprendizaje con estrategias 

comunicativas y su incidencia en el aprendizaje significativo con los 

estudiantes del primer grado. Y, los resultados estadísticos de la 

aplicación del pre test y post test sobre las actitudes de los estudiantes, 

frente al área de idioma extranjero, el inglés. 

 

El tercer capítulo es una propuesta, en base a los resultados de las 

actividades desarrolladas, para que se pueda incluir con mayor 

consistencia las estrategias comunicativas, para reforzar el aprendizaje 

significativo, que adicionalmente permita generar en los estudiantes una 

mejor actitud positiva.  

 

Se incluyen las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos. 

 

La importancia del trabajo radica en que, desde el primer año de 

estudios y los siguientes se ha de continuar empleando las estrategias 

comunicativas, para que, al concluir los adolescentes su nivel secundario, 

hayan logrado un buen perfil del dominio del idioma y su actitud sea 

significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

RESUMEN 

 

La presente tesis, parte de la motivación de la necesidad de 

experimentar para insertar en el aprendizaje del idioma extranjero, el inglés, 

estrategias de comunicación para acrecentar su aprendizaje, para lo cual se 

diseñaron actividades bajo este modelo; el interés, estuvo centrado en 

generar un aprendizaje significativo, que conlleve a que los estudiantes del 

primer grado de secundaria, cambien de actitud de indiferencia por una de 

aceptación, por ello el trabajo fue pre experimental. 

 

Con los lineamientos de una metodología activa los estudiantes del 

grupo experimental de la Institución Educativa Parroquial “Santa Rosa de 

Lima” del distrito de Paucarpata, fueron sometidos a la experimentación, 

quienes lograron un notable incremento en sus dominios y mejor actitud. 

 

Se comprueba la hipótesis, por cuanto con el diseño, aplicación y 

evaluación de estrategias de comunicación, se logró el aprendizaje 

significativo y la generación de actitudes positivas. 

 

Las experiencias vividas, nos permiten trazar una propuesta 

siguiendo la misma línea metodológica adoptada, que espero sea aceptada 

por la entidad educativa, para que los estudiantes durante el resto de sus 

años de estudios, continúen con este proceso de adecuada construcción del 

dominio del idioma extranjero. 

 

Palabras Claves: Estrategias comunicativas, aprendizaje 

significativo, actitudes y evaluación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis, part of the motivation of the need to experiment 

to insert in the learning of the foreign language, the English, communication 

strategies to increase their learning, for which activities were designed 

under this model; the interest was focused on generating meaningful 

learning, which leads the students of the first grade of secondary school to 

change their attitude of indifference to one of acceptance, for that reason 

the work was pre-experimental. 

 

With the guidelines of an active methodology, the students of the 

experimental group of the Parochial Educational Institution "Saint Rose of 

Lima” from the district of Paucarpata, were subjected to experimentation, 

who achieved a remarkable increase in their domains and better attitude. 

 

The hypothesis is verified, as with the design, application and 

evaluation of communication strategies, significant learning and the 

generation of positive attitudes were achieved. 

 

The lived experiences allow us to draw a proposal following the 

same methodological line adopted, which I hope will be accepted by the 

educational entity, so that the students during the rest of their years of 

studies, continue with this process of adequate construction of the foreign 

language proficiency. . 

 

Key words: Communication strategies, meaningful learning, attitudes 

and evaluation. 
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CAPÍTULO I 
 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS Y APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO Y ACTITUDES HACIA EL IDIOMA INGLÉS 

 

1.1.- LA EDUCACIÓN: DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades 

y valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en 

el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos 

valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

En el caso de los adolescentes, la educación busca fomentar el 

proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. 

Ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y 

la convivencia grupal. La educación formal o escolar, por su parte, consiste 

en la presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los 

estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre 

otra, con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma en 

que una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las 

nuevas generaciones. 

 

Por otra parte, cabe destacar que la sociedad moderna otorga 

particular importancia al concepto de educación permanente o continua, 

que establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, 

sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su 

vida. 
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Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la 

evaluación, que presenta los resultados del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación contribuye a mejorar la educación y, en cierta 

forma, nunca se termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es 

sometida a análisis para determinar si consiguió lo buscado. En especial si 

se trata de la enseñanza-aprendizaje de un idioma extranjero, como el 

inglés que tiene vigencia y presencia en todas las actividades humanas. 

 

1.2.- MÉTODOS Y ENFOQUES DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS 

EXTRANJERAS. 

A) Métodos 

Método de traducción de gramática 

Como su nombre lo indica, esta técnica (la forma tradicional de 

enseñanza de idiomas, que se remonta a la enseñanza del latín y el griego) 

se centra principalmente en la gramática y las habilidades de traducción. Si 

bien puede ser el método más fácil para los profesores con dominio 

limitado del inglés, a menudo se descuidan algunos recursos docentes o de 

muchos estudiantes, la crítica extensa de este método aduce a la 

pronunciación, el habla y el compromiso activo con la lengua de llegada. 

 

Método directo 

El método directo desarrollado por Maximiliano Berlitz y Gouin 

Francoise (2001), quienes en el siglo XIX representaron la primera partida 

y mejora en el método de traducción de la gramática. Este enfoque alienta 

a las conexiones directas entre los significados o los objetos en la lengua 

materna del estudiante y el inglés, sin traducción. Los profesores y 

estudiantes usan el inglés exclusivamente en la clase, con nuevo material 

demostrado a través de acciones o imágenes. 

 

Enfoque natural 

Este método intenta imitar tanto como sea posible la forma en que un 

alumno adquiere su primera lengua. El enfoque natural compite el 

conocimiento explícito de las reglas lingüísticas de una lengua como no 
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esenciales para el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el método pone 

poco énfasis en las reglas formales y la gramática, ya que los estudiantes 

adquieren conocimientos de la lengua de manera intuitiva y a través de la 

experiencia. 

 

Método audio-lingual 

El método audio-lingual surgió durante la segunda guerra mundial, ya 

que los estadounidenses necesitaban cada vez más adquirir conocimientos 

de lenguas extranjeras para comunicarse con los aliados y enemigos. 

Sobre la base de la teoría lingüística y psicológica, este método teoriza que 

la adquisición del lenguaje se produce a través del hábito y la repetición. 

Con el discurso como su enfoque, el método pone énfasis en los ejercicios 

orales y la imitación de frases hechas, así como también en la 

pronunciación. 

 

Enfoque cognitivo del aprendizaje de lenguaje académico 

Desarrollado para satisfacer las necesidades académicas de los 

estudiantes del idioma inglés en los programas de esa o bilingües, el 

enfoque cognitivo de aprendizaje de lenguaje académico incorpora el 

desarrollo del inglés, el área de enseñanza y la enseñanza explícita de las 

estrategias de aprendizaje. Con su enfoque principal en el contenido de la 

materia, este método enseña y desarrolla habilidades académicas en 

inglés en caso de necesidad. 

 

Respuesta física total 

El método de respuesta física total utiliza comandos y el rendimiento 

de acción para integrar rápidamente el nuevo material del lenguaje a través 

de un aprendizaje kinestésico. Esta técnica reconoce que la comprensión 

del inglés precede la capacidad del alumno para comunicarse oralmente en 

la lengua. 

 

Sugestopedia 

La sugestopedia utiliza medios naturales y acogedores y una entrada 

sensorial, tales como los colores, las imágenes y especialmente la música, 
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con un énfasis en la participación activa. Lozanov (1997), el fundador de 

esta técnica, creía que la mente podía absorber más conocimiento en un 

estado de relajación. Lozanov y sus seguidores comenzaron a introducir el 

material del idioma a los estudiantes mientras reproducían música suave, 

creyendo que los estudiantes se volvían “sugestionables” y más abiertos al 

aprendizaje. 

 

A modo de resumen del estudio histórico de los métodos de la 

enseñanza de lenguas extranjeras:  

 Las corrientes psicológicas contemporáneas dominantes en el siglo 

XX, dígase conductismo, cognitivismo y humanismo, así como el 

desarrollo de la lingüística han influido en el sistema de principios y 

categorías de los métodos y los enfoques surgidos para la enseñanza 

de lenguas extranjeras.  

 Por lo general, un método o enfoque surge por las ineficiencias que en 

el orden del aprendizaje de la competencia comunicativa ha tenido el 

que le ha precedido.  

 En la mayoría de los métodos y enfoques, existe la tendencia a 

sobrevalorar el papel del maestro o del estudiante en el proceso de 

aprendizaje de la competencia comunicativa de la lengua extranjera, lo 

que ha traído como resultado clases centradas en el maestro o en el 

alumno, considerando que ambas tendencias afectan el aprendizaje, 

pues lo óptimo es considerar las funciones de ambos en unidad y 

armonía.  

 La competencia comunicativa como fin del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la lengua extranjera no se ha logrado con la eficiencia 

esperada, debido a que no se han tratado las direcciones que la 

componen con la integralidad requerida. El enfoque que ha mostrado 

una mejor eficiencia en términos de la competencia comunicativa es el 

comunicativo y, sin embargo, ha tenido fisuras al tratar las 

competencias lingüística y sociocultural, esta última, al menos en el 

contexto peruano.  
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 La relación dialéctica entre los componentes cognitivo-instructivo y el 

afectivo-volitivo, en la mayoría de los métodos y enfoques, no se ha 

trabajado con la integralidad necesaria, para poder contribuir al 

desarrollo de una personalidad integral y autodeterminada de los 

alumnos, entre otras cosas porque el contenido del proceso de 

comunicación ha sido comprendido de forma estrecha.  

 Se deduce del estudio histórico realizado, la existencia de puntos de 

contacto entre determinados grupos de métodos y enfoques, lo que 

conduce a pensar en tendencias relacionadas con la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas extranjeras.  

B) TENDENCIAS DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS. 

A continuación se tiene las tendencias contemporáneas de la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, y se hacen 

valoraciones de las insuficiencias de las mismas, sobre la base de la 

concepción filosófica, psicológica y pedagógica. 

 

Ellis (2001) considera que los métodos y enfoques utilizados en la 

enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, se agrupan en tres 

tendencias: la conductista, la cognitivista y la interactiva. Se infiere, a 

través del rastreo bibliográfico, que esta clasificación responde a 

corrientes psicológicas contemporáneas, por lo que el autor identifica una 

cuarta tendencia, a partir del estudio crítico, a la cual se adhiere y utiliza 

como fundamento teórico de la estrategia didáctica desarrolladora. 

 

1.3.-TEORÍAS DE COMPETENCIA COMUNICATIVA Y ENFOQUE 

COMUNICATIVO EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS. 

Los tres modelos cognitivos que evidencian como trabajan las 

estrategias de aprendizaje son:  
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1. Teoría del Esquema (Schema Theory) se sustenta que, dentro de 

la memoria humana existen esquemas de información. En tal sentido, el 

concepto original de los Esquemas (Shemata) está relacionado con el de la 

memoria reconstructiva como lo planteó y demostró Benavente (2007), 

tomando en cuenta las ideas de Bartlett de 1932 en una serie de 

experimentos. Bartlett estableció que los esquemas y estereotipos que 

tienen los individuos influencian no solamente como interpretan ellos 

información nueva (esquema extraño o ajeno) sino también como 

recordaban la información en el tiempo. De acuerdo con él, esta es una 

forma de organizar en la memoria las experiencias pasadas de manera que 

al recordar uno construye o infiere los posibles componentes de una 

memoria o recuerdo y el orden en el que ocurrieron. Otra explicación 

sustenta que, esquema es un término utilizado en algunas teorías 

cognitivas para denominar las representaciones mentales de eventos o 

situaciones. Existen en la mente estructuras de datos para representar 

tanto conceptos genéricos como específicos referentes al mundo exterior. 

 

2. Constructivismo (Constructivism) El constructivismo plantea que, cada 

alumno estructura su conocimiento del mundo a través de un patrón único, 

conectando cada nuevo hecho, experiencia o entendimiento en una 

estructura que crece de manera subjetiva y que lleva al aprendiz a 

establecer relaciones racionales y significativas con el mundo. Una 

pedagogía que tome en cuenta los principios del constructivismo no puede 

pensar en contenidos que “instalará” en las mentes de sus alumnos, sino 

en el proceso, los estímulos y los medios que podrá a su alcance para que 

logren adquirirlos de manera constructiva y sean así significativos y 

duraderos. 

3. Procesamiento de la Información (Information Processing) 

Esta última teoría examina los procesos del pensamiento asociados 

con el aprendizaje y el recuerdo. Estos procesos involucran el envío de la 

información de la toma de conciencia inmediata de una persona hacia su 

memoria de largo plazo. La teoría sugiere que el aprendizaje requiere del 

procesamiento de la información por medio de su organización y 
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elaboración sobre ella, y su conexión con el conocimiento previo. Este es 

precisamente el propósito de las Estrategias Cognitivas tales como: 

resumir, inferir y predecir. Otro componente importante en el procesamiento 

de la información es la Metacognición, el "control ejecutivo" sobre los 

procesos de aprendizaje. Los componentes de la metacognición incluyen 

(a) los conocimientos declarativos acerca de los procesos del pensamiento 

y las estrategias de aprendizaje y (b) el conocimiento procesual acerca de 

cómo monitorear y dirigir el aprendizaje y el pensamiento. 

La explícita introducción a las estrategias, incluyendo cuándo y por 

qué son útiles ayuda a apoyar este "control ejecutivo metacognitivo". 

Además del trabajo de O'Malley y Chamot (1990) y O'Malley, Chamot y 

Walker (1987), McLaughlin (1987) ha aplicado información procesando la 

teoría en aprendizaje de segunda Lengua. Él describe una continuidad 

desde el procesamiento controlado en el que el estudiante debe prestar 

cuidadosa atención a las características lingüísticas hasta el procesamiento 

automático en el cual el estudiante a través de la práctica ha construido la 

habilidad de procesar el lenguaje con una menor atención consciente. 

 

 Esta teoría sugiere que el aprendizaje ocurre mientras tratamos de 

organizar y comprender nuestras experiencias de vida en concordancia con 

nuestros conocimientos previos. Este conocimiento previo es almacenado 

en estructuras organizadas llamadas "Esquemas" (Schemata) que pueden 

ser considerados como mapas conceptuales de un concepto central y sus 

ideas asociadas, pueden ser también los libretos o "Scripts" para 

situaciones específicas, por ejemplo, la mayoría de nosotros tiene un 

esquema para lo que sucederá cuando vamos a un restaurante de comida 

rápida. El tener un esquema o conocimiento previo realmente nos permite 

hacer predicciones, visualizar eventos, hacer inferencias, monitorear la 

comprensión y crear resúmenes. Estrategias de aprendizaje como éstas 

son críticas para la comprensión de la nueva información a la luz del 

conocimiento existente. La teoría del Esquema ha sido aplicada al 

aprendizaje de segunda lengua principalmente en el área de comprensión 

de lectura.  
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Esta teoría va un paso más allá de la teoría del esquema, al sugerir 

una relación más interactiva entre la nueva información y el conocimiento 

existente. De acuerdo con esta teoría los aprendices construyen los 

significados activamente en la medida en que encuentran nueva 

información (Spiro 1980). Los aprendices usan su conocimiento del mundo 

como un marco inicial para relacionarlo con la nueva información. Luego 

ellos usan estrategias cognitivas como herramientas para ayudar a construir 

el significado a partir de la nueva información y de sus conocimientos 

previos. El rol de las estrategias metacognitivas es también importante para 

ayudar al aprendiz a actualizar las interpretaciones a medida que recibe la 

información. 

 

Realiza una segunda lectura, esta vez más intensiva y llena la Lista T 

que hay debajo de cada texto, colocando en el lado izquierdo la idea 

principal y en el derecho la secundaria que la apoya. La técnica "Lista T" es 

también una técnica de comprensión lectora. Se pide a los alumnos que la 

completen después que ya tiene una idea global del texto, puedes aplicarla 

en clase con los alumnos. 

 
1.4.- LAS ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 
 
 

Las estrategias comunicativas persiguen aplicar un conjunto de 

conocimientos, habilidades y estrategias, que estén sustentadas en la 

comunicación permanente,  que permiten utilizar el inglés como 

herramienta de comunicación con la finalidad de realizar tareas concretas 

dentro de un contexto específico. 

 

En este enfoque el profesor promueve el diálogo permanente en 

todas las actividades de aprendizaje; e incluso el profesor habla todo el 

tiempo en inglés porque es la única forma de adquirir una lengua. A mayor 

exposición al inglés, mayor adquisición del idioma. Se maximiza la 

interacción entre profesor-alumno, alumno-alumno y alumnos-alumnos. 

Esta interacción permite ganar en habilidades comunicativas e ir ganando 
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en seguridad en la lengua. Por lo tanto, se trabaja por tareas y por 

proyectos utilizando el aprendizaje cooperativo. 

Trabajar por tareas consiste en trabajos en grupos en los cuales cada 

alumno tiene que averiguar algo que sólo su compañero sabe, para lograr 

esa tarea en concreto. 

 

Trabajar por proyectos consiste en determinar un tema y los 

participantes elaboran un esquema, un calendario de trabajo y se reparten 

los papeles. Se busca información, se procesa, se redacta un informe o 

una presentación y se expone. También pueden ser representaciones 

teatrales, cuentacuentos, role plays, etc. 

 

En el contexto del aprendizaje, las estrategias se conciben como 

acciones conscientes que los sujetos realizan para facilitar el proceso de 

aprendizaje. Las estrategias de comunicación (EC) cumplen un papel 

fundamental en la habilidad oral del aprendizaje de una nueva lengua.  

 

Según Cohen (2003), este tipo de estrategias se refieren más al uso 

que al aprendizaje de la lengua. Cuando los aprendices evalúan el nivel de 

competencia lingüística que poseen, suelen recurrir al uso de la lengua, 

especialmente en forma oral, en vez de a los conocimientos sobre esa 

lengua, lo cual se obtiene mediante el aprendizaje.  

 

Otra definición es la aportada por Tarone (2005), quien define las 

estrategias comunicativas como mecanismos que utilizan los docentes 

para impulsar en los estudiantes habilidades para acrecentar el mejor 

aprendizaje de un idioma extranjero mediante la comunicación permanente 

en ese idioma.  

 

Según el Marco de la Comunidad Europea (2014) presenta una 

orientación llevada a la acción, en la cual el idioma, podría ser descrito 

como la acción llevada a cabo por personas como individuos y agentes 

sociales que desarrollan competencias de manera general y en particular 

las competencias del idioma comunicativo, encontrándose en diferentes 
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contextos bajo varias condiciones y/o circunstancias. Este enfoque da 

alcances, perspectivas y orienta a los estudiantes del idioma inglés a nivel 

mundial y sirve como base metodológica a ser adoptada por todos los 

estados que imparten educación de idiomas y que es de gran importancia.  

 

Actualmente, la adquisición del idioma ingles es una herramienta de 

comunicación global y de acceso a información actualizada, que permite el 

desarrollo de habilidades cognitivas. A nivel latinoamericano, según el 

diseño curricular de Perú (2017) al no emplear el inglés como instrumento 

de comunicación se considera una lengua extranjera. Es por eso, que el 

propósito es que los estudiantes utilicen este idioma para desenvolverse en 

entornos comunicativos variados, para acceder a nuevos conocimientos y 

aprendizajes y responder a las demandas de comunicación global a través 

de los medios y las tecnologías actuales. 

 

 Para lograrlo, como señala Brown (2007) se pretende que los 

estudiantes desarrollen las cuatro habilidades del idioma:  

 

a) comprensión auditiva,  

b) comprensión lectora,  

c) expresión oral y 

d) expresión escrita.  

 

Por eso, lo que se busca por medio de actividades comunicativas 

auténticas y significativas es que estas los ayuden a manejarse en el 

idioma inglés desde un nivel básico tanto dentro de clases como fuera de 

ellas. Asimismo, se pretende que los estudiantes adquieran habilidades 

cognitivas que les permitan organizar e internalizar la información a la que 

acceden por medio del idioma. Por eso, es importante trabajar sobre estas 

habilidades. Para tratar el tema de las habilidades comunicativas, se 

considera principalmente los lineamientos del enfoque comunicativo para la 

enseñanza del inglés y otros que dan énfasis en la comunicación. 
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De acuerdo con el enfoque comunicativo y como señalan diversos 

autores como Harmer (2008), Brown (2000), Crystal (2006); y, lingüistas 

expertos en la enseñanza del inglés, el idioma deja de considerarse como 

un listado de contenidos gramaticales a enseñar y se convierte en una 

herramienta de interacción que desarrolla las cuatro habilidades del idioma 

inglés.  

 

Al basarnos en este enfoque se pretende que los estudiantes 

participen en actividades y tareas significativas en situaciones 

comunicativas donde apliquen finalmente el lenguaje. Junto al enfoque 

comunicativo rescatamos también los aportes de otros enfoques sobre la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, tomados del documento Diseño 

Curricular Básico y Lineamientos Educativos de Perú (2017), Chile (2017) y 

Colombia (2017).  

 

De acuerdo a ello, un segundo enfoque resulta ser el enfoque natural 

(Natural Approach), el cual expone al estudiante a situaciones significativas 

y de su entorno para motivar el aprendizaje.  

 

Un tercer enfoque es el aprendizaje cooperativo del lenguaje 

(Cooperative Language Learning), en el que los estudiantes de un idioma 

desarrollan la competencia comunicativa al participar en diversas 

situaciones interactivas. Así, al interactuar, los estudiantes cooperan entre 

ellos para lograr las tareas de comunicación.  

 

Un cuarto enfoque es el que está basado en contenidos (Content-

Based Instruction), el cual enfatiza que el idioma será aprendido 

basándose en los temas y los contenidos adecuados a realidades. Así 

también recreando textos de su entorno o de su interés para facilitar la 

aplicación del vocabulario aprendido.  

 

Un quinto enfoque es el basado en la tarea (Task Based Language 

Teaching). Este postula el uso significativo de tareas para estudiantes que 
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refuercen lo trabajado en clase en las cuatro habilidades (comprensión y 

producción, oral y escrita respectivamente).  

 

Finalmente, un sexto enfoque, basado en el empleo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS) sustenta que, la 

necesidad de considerar los medios de la red, pero en especial la 

necesidad de desarrollar las características comunicativas tomando en 

cuenta el contenido, los servicios ofrecidos en la red, las herramientas de 

accesibilidad, las editoriales, los usuarios y el contexto ecológico de las 

redes.  

 

Frente a ello, se concuerda en que, el uso pertinente de cada enfoque 

enfatiza el incremento de las habilidades de comprensión y producción 

para apropiarse del idioma, facilitando la comunicación y negociación de 

significado.  

 

Es relevante tomar en cuenta la implementación en educación, en 

cuanto proveerla de los beneficios del Internet y los REA (Recursos 

Educativos Abiertos), pero en el Perú es muy poco el apoyo. 

Seguidamente, se explica cómo se concretan los recursos en cada una de 

las habilidades del inglés: 

 

1.4.1 Comprensión Oral  

 

Como señala Lineros (2012) la comprensión oral consiste en 

comprender el mensaje. Por ello, se toma en cuenta el proceso de 

construcción de significado y de interpretación de un discurso oral. Es así 

que, se desarrolla una serie de destrezas (micro habilidades), las cuales 

son: reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir, retener. Además 

de las micro-habilidades, se conocen el sistema de la lengua y las 

actitudes, que hacen referencia a la conducta del receptor y pueden 

cambiar de una cultura a otra. El proceso de comprensión verbal comienza 

antes de que se empiece a hablar, con un conjunto de estrategias de pre 
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comprensión. Podemos indicar que, la comprensión oral se puede realizar 

tomando en cuenta las siguientes sugerencias:  

 

A partir de la información de las propuestas curriculares dadas por el 

Ministerio de Educación (2017) para el área de idioma inglés sobre la 

enseñanza del idioma inglés, en lo que respecta al desarrollo de la 

comprensión oral, hemos elaborado la siguiente tabla: 

 

 

Desarrollo de la Comprensión Oral en el aprendizaje del idioma inglés 

como segunda lengua. 

 

Capacidades  Tipos Temas 

Escuchar 
información 
explicita 
 
 
 
 

Literario 
Textos 
expositivos 
Diálogos 
 
 

1.-De la vida Cotidiana 
 
Son: Del colegio, la comida, el clima 
Los amigos, etc. 
 
2.-Del contexto inmediato de los 
estudiantes 
 
Son: Las experiencias personales y 
aspectos de su entorno 

Comprender 
información 
variada 

No literario 
Rimas 
Canciones 
Cuentos 

1.-De otras áreas de aprendizaje 
 
Tales como: Comunicación, (la 
gramática, oraciones, textos, etc.) 
Ciencias Sociales (historia del Perú, 
de otros países, la Constitución, etc.) 
De Educación Física (Los juegos 
libres, los deportes, reseñan de 
campeonato mundial de fútbol, etc.) 
 
2.-Del mundo global 
 
Es la cultura de varios países, 
avances tecnológicos (redes 
sociales, medios de comunicación) 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

A partir de este cuadro vemos la riqueza de habilidades y micro 

habilidades al desarrollar la habilidad de comprensión auditiva. 
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Es así que la comprensión oral es una habilidad importante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes de inglés. Por otro 

lado, Siegel (2014) menciona que cuando se realizan ejercicios de 

comprensión oral, esta se considera como un test que desarrollar dicha 

habilidad. Por lo tanto, plantea practicar ejercicios de sub-habilidad como: 

escuchar la idea general, escuchar información específica o escuchar para 

inferir. Es así como los estudiantes desarrollarán dicha habilidad de una 

manera más efectiva y podrán sobrellevar dificultades que siempre se 

presentan. Para esto existen múltiples estrategias, que se pueden utilizar 

como se plantea en la siguiente tabla: 

 

Estrategias para desarrollar la comprensión oral en el aprendizaje del 

idioma inglés como segunda lengua 

 

 

 

 

Estrategias para 

desarrollar la 

comprensión 

oral 

1.-Identificar ideas acerca del tema principal del audio 
antes que empiece y activar los pensamientos e 
ideas que tienen los alumnos acerca de la 
actividad. 

 
2.-Identificar cuáles podrían ser las ideas asociadas al 

tema principal. 
 
3.-Cuando el audio es una conversación, identificar las 

situaciones más probables para poder asociar 
temas e ideas. 

 
4.-Predecir el tipo de vocabulario que ellos puedan 

escuchar. 
 
5.-Tomar notas de palabras claves mientras los 

estudiantes escuchan el audio para ayudar a la 
memoria. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

2.4.2 Comprensión escrita. 

Es el entendimiento de las ideas más importantes de un texto. En ese 

sentido, los factores que influyen en dicha comprensión son: el lector, la 

lectura en sí, los conocimientos que la persona tenga de antemano y las 

formas que utilice para realizar dicha acción. El desarrollo de la presente 

habilidad se plantea de la siguiente manera: 
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Capacidad Indicadores 

Comprender textos no 
literarios 

Identificar el propósito del texto 
Identificar ideas generales 
Identificar información explícita 
Identificar palabras claves 

Comprender textos 
literarios 
adaptados 

Identificar el tema general del texto 
Identificar personajes y lugares 
Identificar secuencia de eventos 
Identificar vocabulario temático y 
expresiones 
de uso común 

Utilizar los textos leídos Utilizar prelectura: predecir 
Utilizar lectura: usar organizadores 
Utilizar post lectura: organizar información 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 

La habilidad de comprensión lectora se desarrolla utilizando diversas 

actividades, las cuales se intercalan haciendo uso de métodos y enfoques 

comunicativos. 

 

Producción Escrita: Según las Bases Curriculares (Ministerio de 

Educación. 2017), la producción escrita, no solo es la representación 

gráfica del lenguaje, sino y sobre todo un producto de la reflexión, 

textualización y conexión; proceso que desarrolla su capacidad 

comunicativa escrita. Estrategias para desarrollar la producción escrita en 

el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua 

 

Capacidades Indicadores 

Completar y 
escribir 

Compartir información en torno a diversos temas 

Escribir Describir acciones cotidianas 
Expresar gustos y preferencias 
Identificar y expresar cantidades 
Describir posesiones 

Utilizar los pasos 
del proceso de 
escritura 

Escribir oraciones simples y párrafos breves 
Demostrar conocimiento y uso de vocabulario 
temático de uso cotidiano 

Expresar 
comprensión de 
información 

Temas de la vida cotidiana 
Temas del contexto inmediato de los estudiantes 
Temas de actualidad e interés global 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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De esta manera, la habilidad de producción escrita es relevante al 

igual que las otras habilidades. Pues, para lograr un aprendizaje adecuado 

se necesita desarrollar las cuatro habilidades integradas. 

 

Por otro lado, Harmer (2008) menciona fases para la producción 

escrita como: editar, hacer el borrador del trabajo escrito y finalmente 

producir una versión final. Asimismo, considerar los pasos para elaborar un 

adecuado trabajo de producción escrita, como chequear la gramática, el 

vocabulario y la puntuación. 

 

1.5.- PRINCIPALES ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES. 

Entre las principales estrategias dentro de la comunicación para la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés tenemos: 

 

A) SOLUCION DE PROBLEMAS (Problem Solving Actividades) 

 

Es una estrategia de comunicación que consiste básicamente en que, 

a los estudiantes son motivados para que ellos mismos encuentren 

soluciones a pequeños problemas en la comunicación, por ejemplo: 

 

¿Tienes en el aula un amigo que se llama Juan Linares? 
a) Sí 
b) No 
c) No recuerdo 

 
¿Qué prefieres una manzana o un plátano? 
a) Manzana 
b) Plátano 
c)  Ninguna 

 
¿Quién es al profesor más alto? 
a) Juan 
b) Manual 
c) Leonor 

 
Do you have a friend in the classroom called Juan Linares? 
a) Yes 
b) No 
c) Do not remember 
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What do you prefer an apple or a banana? 
a) Apple 
b) Banana 
c) None 
 
Who is the highest teacher? 
a) Juan 
b) Manuel 
c) Leonor 
 

 

Así los estudiantes se enfrentan a un  problema y deben escoger entre 

varias alternativas para lograr la solución deseada. Estas actividades son 

muy importantes, porque generan el empleo real del idioma inglés. 

 

B) JUEGOS DE ROLES (Role playing) 

 

Esta actividad tiene un tinte lúdico, para los estudiantes que recién 

ingresan a la secundaria. Se sustenta en que, se asigna a cada estudiante 

o en pequeños grupos no más de 4;  consiste esta estrategia básicamente 

en asignarles a cada estudiante un rol diferente a su quehacer común, por 

ejemplo que son cantantes, grandes oradores, políticos, etc., de manera 

que tienen que actuar como tales, establecen así entre ellos, y con el 

profesor un diálogo que puede ser de confrontaciones. Por ejemplo: 

 

Un alumno es Mariano Melgar una alumna es Silvia, a quien le dedica 

el poema: 

 

Mariano le recita: 

La cristalina corriente  

De este caudaloso rió, 

Lleva ya el llanto mío 

Más aguas que de su fuente. 

Llega el mar, y es evidente, 

Que el mar, con ser tan salado, 

Lo recibe alborozados 

Y aun rechazarlo procura, 
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por no probar la amargura 

Que mis lágrimas le han dado. 

 

Silvia le responde: 

"¡Oh, ingrato! ¡Todo lo apuraste, sin dejar una gota amiga que me ayude a 

seguirte! ¡Besaré tus labios!... ¡Quizá quede en ellos un resto de ponzoña 

para hacerme morir con un reconfortante". 

 

Mariano recites to him: 

The current crystalline 

From this mighty river, 

Take my crying 

More water than its source. 

The sea arrives, and it is evident, 

That the sea, with being so salty, 

He receives it with joy 

And even reject it try, 

for not tasting the bitterness 

That my tears have given him. 

 

Silvia responds: 

"Oh, ungrateful, everything you hurried, without leaving a friendly drop to 

help me follow you! I will kiss your lips! ... Maybe there is a bit of 

poisonous left in them to make me die with a comforter". 

 

Y, el diálogo puede continuar. 

También se pueden insertar diálogos, sobre el deporte, las 

excursiones, etc. 

 

Esta estrategia, al decir de métodos “rompe esquemas”, del 

verticalismo del profesor por el principio existencialista: ¡Estamos 

condenados a ser libres! Los alumnos pretenden que son personas 

diferentes, hablan y actúan de acuerdo al rol que les toque. Esta estrategia 

fue usada porque es adecuada para  los primeros niveles. 
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C) SIMULACION (Simulación Actividades) 

 

Tiene esta estrategia de comunicación cohesión con los juegos de 

roles, excepto que los alumnos toman parte  siendo ellos mismos. Esto 

implica usar la lengua para explicar, dar sugerencias, persuadir a otro etc. 

Realizando una comunicación cercana al  uso real de la lengua. 

 

Un ejemplo de simulación lo tememos cuando frente a una noticia de 

impacto, como es la corrupción en el Poder Judicial, Ministerio Público, 

Fiscalía y  el Consejo Nacional de la Magistratura, que ellos han captado 

hasta el cansancio, como es algo común, como los eventos deportivos a 

los cuales ellos le tienen especial sobre el deporte, así se les pide que 

entre dos estudiantes dialoguen sobre el siguiente tema: 

 

1.- DIÁLOGO 

Juan: ¿Roberto: Qué puesto te gustaría haber sido en la selección 

peruana de Rusia 2018? 

Defensa 

Arquero 

Lateral 

Puntero 

Juan: Ahora Roberto dime ¿Por qué? 

 

Jhon: Robert: What position would you like to have been in the 

Peruvian team of Russia 2018? 

Central back 

Goalkeeper 

Side 

Pointer 

Jhon: Now Robert tell me why 

…………………………………………………………………………………

…… 
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2.-CELEBRAMOS EL DÍA DE LAS AMÉRICAS: 

La bandera de EE.UU., exponer que personajes históricos conoces 

_______________________________________________________ 

La bandera de Brasil, exponer porque destaca 

_______________________________________________________ 

La bandera de México, nombrar tres cantantes 

_______________________________________________________ 

La bandera de Cuba, cuáles son los dos personajes más conocidos:  

_______________________________________________________ 

The USA flag, expose that historical characters know 

_______________________________________________________ 

The flag of Brazil, expose because it stands out 

________________________________________________________ 

The flag of Mexico, name three singers 

________________________________________________________ 

The flag of Cuba, which are the two best known characters: 

________________________________________________________ 

 

D) VACIOS DE INFORMACION (Información Gap Activities) 

 

Parte del sustento de que, se supone que algunos estudiantes 

poseen conocimientos que el otro no la tiene, por ende se traza el objetivo 

desagregado de que debe compartir dicho conocimiento, a través de 

palabras en idioma inglés, por ejemplo, si el estudiante captó por la 

televisión el informativo: “Sucedió un día como hoy” (RPP), por ejemplo 

sobre el “descubrimiento” de Machu Picchu, el estudiante expone, por 

ejemplo: 

 

El “descubrimiento” de Machu Picchu en Perú, el 6 de julio del 1911  

por el aventurero norteamericano Hiram Bingham, que él llamó la “ciudad 

perdida de los incas”. 
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The "discovery" of Machu Picchu in Peru, on July 6, 1911 by the 

American adventurer Hiram Bingham, which he called the "lost city of the 

Incas". 

 

En este compartir se acrecienta la noticia de un hecho importante de 

interés, no sólo para el aprendizaje del inglés, sino en forma transversal 

con el área de Ciencias Sociales. 

 

Es importante que se haga en parejas o en pequeños grupos y 

desarrollen el intercambio que dinamiza el aprendizaje significativo 

(utilidad) 

 

E) JUEGOS Y CANCIONES (Games and Song) 

 

JUEGO 

Se considera una de las más importantes. 

A través del juego se crearon  las condiciones  favorables  para 

alcanzar muchos  de los objetivos  que  esta  edad supone, especialmente 

por su inteligencia emocional e inquietudes. 

 

Se sustenta en que, la cultura  humana  brota del juego y en él se 

desarrolla.  El juego es  concebido  como fenómeno cultural. 

 

El juego  es una función llena  de sentido. Todo juego significa algo, 

las grandes  ocupaciones  de la convivencia  humana están impregnadas 

de juego  por  ejemplo  el lenguaje .Este es el instrumento que el hombre 

construye para comunicar, que el estudiante no puede dejar de lado.  

 

CANCIONES  

El mundo de los sonidos, como dice Cassany (1990), nos  aporta un 

caudal importante  de estímulos  para  la expresión. Aunque  no sea  

conocido  ni tan practicado como la literatura, cuando hablamos  de 

sonidos  nos referimos  a cualquier  percepción  auditiva  que sea 

básicamente  no verbal, canciones,  música, sonidos de animales,  de 
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objetos,  de ruidos, entre  otras  manifestaciones  se podrían  tomar en 

cuenta los que  considera Cassany (1990) y su grupo de expertos, las 

canciones  sirven para  cantarlas, cambiar  las letras  de las canciones  

populares,  escucharlas, interpretarlas  e inventar nuevas canciones . 

Los ruidos, identificarlos, imaginarse como se han producido, 

construir una historia, describirlos, etc. Para este  tipo de trabajo es muy 

sugerente el DVD, hay uno que ya  está preparado que es  Sounds 

Intriguing de Malley y Doff, muy adecuado para esta fase de ejecutar las 

estrategias. En la música,  comentarla, hacer suposiciones, quién la 

compuso, cuándo la podrías escuchar, qué  sensación te provoca, para 

ponerles palabras, incluso para hacer escenificaciones. Cassany (1990) 

dice que la cultura de la imagen  nos ofrece muchos productos para llevar  

a la clase y hacer muchos   ejercicios  con ellos. Muchos de ellos  están de  

acuerdo con los intereses de los alumnos. 

 
1.6.- EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
 
1.6.1.- CONCEPTUALIZACIÓN. 

 

Las teorías y enfoques del aprendizaje en general, dan a conocer la 

forma en que los seres humanos adquirimos o aprendemos los 

conocimientos, tratan de explicar los diferentes factores que influyen en el 

aprendizaje y los momentos en que éste se adquiere. 

 
Adquirir los conocimientos se refiere a la manera innata de conocer 

las cosas; por ejemplo el lenguaje materno. En cambio el aprender, 

requiere un esfuerzo mayor y además una estructura cognitiva más 

compleja y organizada. 

 
A continuación se comentan teorías y enfoques del aprendizaje 

significativo de David Ausubel, Carl Rogers, Vigotsky, Piaget y Calero. 

 
Al hablar de aprendizaje significativo, David Ausubel (psicólogo y 

pedagogo estadounidense 1918-2008), citado por Sergio Dávila Espinoza 

en Revista Digital de educación y nuevas tecnologías (en www.contexto-

http://www.contexto-educativo.com.ar/
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educativo.com.ar) menciona que este “produce una retención más 

duradera de la información al relacionar los nuevos conocimientos con los 

anteriores; los conocimientos se van quedando en la memoria de largo 

plazo”, lo que facilita su recuerdo en cualquier momento. 

 
También señala que este aprendizaje “es activo, pues depende de la 

asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje por parte del 

alumno” 

Continuando con lo citado por Dávila, la teoría de Ausubel, nos dice 

que para lograr aprendizajes significativos es necesario que se cumplan 

tres condiciones: 

 
1. Significatividad lógica del material. Esto es, que el material presentado 

tenga una estructura interna organizada, que sea susceptible de dar 

lugar a la construcción de significados. Los conceptos que el profesor 

presenta, siguen una secuencia lógica y ordenada, importa el 

contenido y la forma en que éstos son presentados. 

 
2. Significatividad psicológica del material. Esto se refiere a la posibilidad 

de que el alumno conecte el conocimiento presentado con los 

conocimientos previos, ya incluidos en su estructura cognitiva. Los 

contenidos serán comprensibles para el alumno, que debe retenerlos 

en su estructura cognitiva. Si no es así, el alumno guardará solo en 

memoria de corto plazo la información para contestar un examen 

memorista, y después olvidará para siempre ese contenido. 

 
3. Actitud favorable del alumno. Se compone de disposiciones 

emocionales y actitudinales del propio alumno, en el que el maestro 

sólo puede influir a través de la motivación. El hecho de que el alumno 

quiera aprender no basta para que se dé el aprendizaje significativo, 

también es necesario que pueda aprender (significación lógica y 

psicológica del material). Sin embargo, el aprendizaje no puede darse 

si el alumno no quiere aprender. 

 

http://www.contexto-educativo.com.ar/
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Por otro lado, Ausubel (1983)  plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, entendiendo por estructura cognitiva “el conjunto de 

conceptos o ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización”. Se trata de un aprendizaje 

activo, ya que depende de la asimilación deliberada de las actividades  de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 
Resumiendo, se puede decir que para generar un aprendizaje 

significativo, es necesario que los contenidos se presenten en forma 

lógica y ordenada, que el alumno tenga disposición para aprender y que 

además comprenda sus aprendizajes; de tal forma que pueda guardarlos 

en su memoria a largo plazo y recordarlos cuando sea necesario. 

 

El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición 

de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento del propio 

alumno, donde él mismo construya sus conocimientos. Para esto, se debe 

desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo; es decir “aprender a 

aprender”, tener el conocimiento de uno mismo para saber cómo aprendo, 

qué estilos y estrategias de aprendizaje utilizo en cada situación, cuáles 

son mis actitudes, valores y habilidades y cómo participo e interactúo en 

mi contexto. 

 

Los pasos a seguir para provocar un aprendizaje significativo son: 

guiar al aprendiz con una retroalimentación productiva, infundir la 

motivación, explicarle con ejemplos, fomentar estrategias de aprendizaje 

y organización del tiempo dedicado al estudio. 

 

Además, el aprendizaje significativo está basado en la experiencia, 

es permanente y depende de los conocimientos previos.  

 

De lo anterior se deduce que el aprendizaje significativo requiere de 

varias estrategias y se puede apoyar en diferentes métodos de 

enseñanza; de esta manera el alumno podrá aprender por imitación, por 
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descubrimiento o por reforzamiento de los saberes previos. Se combinan 

entonces, los enfoques del constructivismo, la teoría psicopedagógica de 

Piaget y la sociocultural de Vigotsky. Todos ellos con el objetivo de 

producir un conocimiento permanente y comprensible de los contenidos 

en el contexto del alumno. 

 

Con la intención de promover la asimilación de saberes, el profesor 

utilizará organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones 

adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. Los organizadores 

tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptiva significativa, lo que 

permite que la exposición organizada de los contenidos propicie una 

mejor comprensión. 

 

1.6.2.- EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL IDIOMA INGLÉS. 

 

Ausubel (1983) plantea la teoría del aprendizaje significativo y 

establece que para que este ocurra, la nueva información que recibe el 

alumno debe poder ser relacionada de manera lógica con conocimientos 

previos que este ya tuviera asimilados en su “estructura cognitiva”, de tal 

manera que estos conocimientos previos sirvan como “anclaje” para los 

nuevos. Por ello, para poder llevar a cabo este tipo de aprendizaje es 

necesario identificar primero qué es lo que el alumno ya sabe y así, a 

partir de ahí, planificar lo que se va a enseñar usando esos conocimientos 

previos como referencia. 

 

Por este motivo, el aprendizaje de cada alumno dependerá de las 

ideas previas que este tenga sobre un determinado tema y de cómo estén 

organizadas, “los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan a su aprendizaje y pueden ser aprovechados 

para su beneficio” (Ausubel 1983, p.2). Aunque el aprendizaje y el 

“significado psicológico” sea individual, puesto que cada uno tenemos una 

“estructura cognitiva” diferente, hay significados que son compartidos 

entre diferentes individuos, ya que suele tratarse de significados “lo 
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suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación y el 

entendimiento entre las personas” (p.5). Según Ausubel (1983), la 

estructura cognitiva suele mantener un orden jerárquico en el que las 

ideas más inclusivas se encuentran en la parte más alta de la pirámide 

seguidas de manera progresiva de los conceptos menos amplios. Por 

consiguiente, debido a esta estructura jerárquica de los contenidos en la 

mente, es más fácil para las personas identificar y asimilar diferentes 

aspectos de algo general que tengan aprendido que llegar al todo 

aglutinando sus diferentes partes (Amoretti y Btavo y Chalco, 2010). 

 

El aprendizaje por descubrimiento suele relacionarse con el 

aprendizaje significativo ya que no se imparte el contenido directamente, 

sino que el aprendizaje se lleva a cabo a través de un proceso que se 

basa en la experiencia, en la acción, tras el cual el niño asimila los nuevos 

contenidos, los reconstruye y los incorpora a su estructura cognitiva.  El 

proceso mediante el cual "la nueva información es vinculada con aspectos 

relevantes y pre existentes en la estructura cognoscitiva, (…) en que se 

modifica la información recientemente adquirida y la estructura pre 

existente" (Ausubel, 1983, p 71), es llamado principio de asimilación. 

  

Según como se relacione la nueva información adquirida con la 

estructura cognitiva, existen diferentes tipos de asimilación. Por ejemplo, 

puede ser aprendizaje subordinado derivativo, si la nueva información es 

aprendida como un ejemplo de un concepto que ya existía en la 

estructura cognitiva; o correlativo, si extiende o modifica algo aprendido 

previamente. 

 

Por lo tanto, un aprendizaje es significativo cuando se relacionan los 

contenidos de forma “no arbitraria y sustancial” a las ideas previas del 

alumno y estos interactúan con ellas. Además, debe haber una 

motivación por parte del alumno para hacer estas conexiones y no 

memorizar el contenido de forma mecánica y, por último, el material 

empleado debe ser potencialmente significativo para el alumno (Ausubel, 



35 

 

 

1983). Si alguno de estos tres requisitos no se cumple, será imposible 

que se produzca un aprendizaje significativo. 

 

Por este motivo, para que se puedan establecer estas conexiones y 

que entonces se produzca el aprendizaje significativo, es importante que 

el profesor recree en el aula situaciones cotidianas, empleando materiales 

y recursos de la vida real, para que los alumnos puedan usar la lengua en 

contexto y así ayudarles a que relacionen el aprendizaje de los nuevos 

contenidos con su experiencia personal. Como dice Cook (1917) en su 

ensayo The Play Way, “la educación natural es con práctica, haciendo 

cosas, y no con instrucciones” (p.1), dejando a los alumnos que intenten 

hacer todo lo que puedan siempre bajo la guía del profesor. 

 

1.6.3.- LA NATURALEZA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL 

IDIOMA INGLES 

Para entender mejor la naturaleza del aprendizaje significativo, hay 

que verlo en relación con el aprendizaje repetitivo. En este último tipo de 

aprendizaje las unidades se aprenden de una manera aislada sin que se 

establezca relación significativa de calidad con los conocimientos previos 

que el aprendiz ya posee, es decir, se trata de “entidades diferenciadas y 

relativamente aisladas que se relacionan con la estructura cognitiva 

solamente de un modo arbitrario y literal, sin permitir que se establezcan 

relaciones [significativas]’ (“discrete and relatively isolated entities that are 

relatable to cognitive structure only in an arbitrary and verbatim fashion, 

not permitting the establishment of [meaningful] relationships.”) (Ausubel 

1983, p. 77)  

 

Esta circunstancia da lugar a que el índice de retención sea muy 

bajo, a veces nulo. No obstante, pensamos que dicho tipo de aprendizaje 

puede resultar útil en cierta medida para la retención de unidades básicas 

de la lengua, al menos a corto plazo (short-term memory / retention). Con 

el fin de retener el vocabulario durante mucho más tiempo (long-term 

memory / retention), habrá que buscar otros modos de aprendizaje que 
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impliquen relaciones significativas entre lo que vamos a aprender y 

nuestras experiencias.  

 

Así pues, para los inconvenientes propios de la falta de relaciones 

significativas fuertes, Ausubel (1968) busca las claves de un aprendizaje 

exitoso en la idea del aprendizaje significativo (meaningful learning), que 

clasifica en tres tipos básicos:  

a) Subordinado, cuando las relaciones significativas entre la nueva 

unidad y las ya existentes se establecen en un orden jerárquico de 

inferioridad, es decir, dichas relaciones se efectúan a modo de 

clasificaciones.  

Por ejemplo, si un alumno ya conoce la palabra toy, puede clasificar 

palabras nuevas como ball, doll o drum dentro de la categoría toys.  

 

b) Supraordinado, cuando las relaciones significativas entre la nueva 

unidad y las ya existentes siguen un orden jerárquico de superioridad, es 

decir, se produce una generalización. En este caso, partimos del hecho 

de que las palabras ball, doll y drum ya han sido aprendidas y, por 

consiguiente, el papel del alumno consiste ahora en situar el nuevo 

concepto toys como categoría de orden superior en la que poder engarzar 

los vocablos adquiridos.  

 

c) Combinatorio, cuando las relaciones significativas entre la nueva 

unidad y las ya existentes se construyen en el mismo orden jerárquico, es 

decir, las nuevas unidades no representan clasificación o generalización 

alguna con respecto a las ya existentes. Siguiendo con las unidades de 

los ejemplos anteriores, si el aprendiz ya ha adquirido las palabras ball, 

doll y drum, podrá entender que una nueva unidad, car, es susceptible de 

ser asimilada en el mismo orden jerárquico que los vocablos anteriores, 

sin necesidad de establecer relaciones de superioridad o inferioridad 

entre las mismas.  
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También debemos tener en cuenta que las posibilidades de relación 

del aprendizaje significativo no han de reducirse a la mera organización 

de campos semánticos en los términos en los que se detalla en el párrafo 

anterior, sino que dichas posibilidades pueden verse con una amplitud de 

miras mucho mayor, ya que suponen un amplio abanico de asociaciones 

significativas que explican que las relaciones que se establecen entre las 

nuevas unidades y las ya aprendidas puedan ser de tipo muy diverso e 

implicar cualquier tipo de experiencia que posea el alumno, por ejemplo, 

en una conversación con un estudiante, éste comentó que recordaba que 

pen significa ‘bolígrafo’ y pencil significa ‘lápiz’ porque establecía una 

relación inversamente proporcional entre la longitud de la palabra y el 

precio del artículo a que el vocablo hacía referencia. De estos utensilios 

de escritura – explicaba - el pen era más caro que el pencil. Sin embargo, 

pencil contenía seis letras, mientras que pen sólo tenía tres. De aquí se 

podía deducir que el objeto más caro era aquél que contenía un número 

menor de letras y, al contrario, el objeto más barato era aquél que poseía 

un número mayor de grafemas. 

 

1.7.- ACTITUDES  EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA EXTRANJERO: 

INGLES  

1.7.1.- DEFINICIÓN DE ACTITUD 

Gagñe (1998) la define como el estado interno que afecta la elección 

que el individuo hace que cierto objeto, persona o acontecimiento, es 

decir, la elección que hace la persona  hace su actitud según esta 

concepción las acciones reflejan actitudes. 

 

Se puede diferenciar  dos tipos  de actitudes; positiva y negativas. 

Las positivas nos proporcionan cargas energéticas para pensar, crear, 

valorar, realizar acciones y enfrentar  problemas de la manera más 

adecuada. Las negativas  reducen nuestra  capacidad  de aprender, 
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producen desequilibrios emocionales y nos conducen al conformismo a 

las actitudes contemplativas, a la pasividad, desilusión y abandono.    

 

Podemos concretizar que, la actitud es una reacción afectiva. Y, 

dentro de un marco conductual,  una actitud es una clase de conducta 

sujeta al control de una variable social única, llamada referente de la 

actitud. Así, la actitud nos permite generar una idea cargada de emoción, 

que permite una clase de acciones ante cierta clase de situaciones 

sociales.   

Wittaker (1977) la define como un conjunto de predisposiciones que 

determinan la reacción del individuo a un estímulo  particular o conjunto 

de estímulos,  es una predisposición o facilidad para responder de 

manera predeterminada a los estímulos pertinentes.  

 

1.7.2.- COMPONENTES DE LAS ACTITUDES 

Krech y colaboradores (1962) La actitud consiste  en tres 

componentes: 

a) Cognitivo: se incluyen las creencias que se tienen acerca de un 

objeto pueden generar mayor  información. De acuerdo con  Krech y 

colaboradores (1962), las creencias acerca de cómo se debe tratar al 

objeto son también aspectos del componente cognoscitivo. Hay, por 

lo tanto, una comprensión muy profunda del orden normativo de la 

sociedad en el componente cognoscitivo de la actitud. 

En este componente, son importantes las preguntas centradas en 

indicadores tales como: 

 -La profesora y el uso de imágenes 

-Facilidad para leer texto en inglés 

-Qué entiende por felicidad. 

-Ver películas en inglés 

-Conocer los contenidos en inglés 
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b) Emocional: Es conocido a veces como el componente sentimental 

y se  refiere a las emociones o sentimientos ligados con el objeto de la 

actitud. Los adjetivos bipolares usados frecuentemente al estudiar los 

elementos de este componente son amor - odio, gusto - disgusto, 

admiración – desprecio y otros que denotan sentimientos de tipo 

favorable o desfavorables. 

En este componente se le pueden plantear interrogantes al 

estudiante para poder captar su perfil emocional en sus actitudes, en 

torno a: 

-La motivación de canciones en inglés, para mejorar su aprendizaje. 

-Agrado por escuchar a la profesora hablar en inglés. 

-Motivación por otras culturas a través del inglés. 

-Buena disposición para aprender inglés. 

-Inclinación por aprender inglés. 

-Ser buen estudiante del inglés a pesar de limitaciones. 

-Estado de felicidad por intervenir en clases de inglés. 

-Curiosidad por conocer nuevas palabras de inglés. 

-En cada tema nuevo de inglés, mayor curiosidad. 

-Investigo solo(a) el significado de una nueva canción en inglés. 

 

c) Conductual: Incorpora la disposición conductual del estudiante a 

responder al objeto. Existe lazos entre los tres componentes, hay un 

segundo lazo que se supone esta mediado por la relación fisiológica de 

los estados emocionales del organismo y la disposición a responder está 

relacionada directamente con emociones como el enojo y el miedo. 

En este componente se pueden plantear reactivos en relación a los 

siguientes momentos conductuales: 

-Si tiene voluntad para aprender y entender el idioma inglés. 

-El esfuerzo por hablar el inglés mejor cada día. 
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-Ganas por aprender los verbos en inglés. 

-Interés por los temas que se desarrollan en inglés. 

-Interés por ser el mejor de la clase estudiando inglés. 

-Inclinación de comportamiento por aprender inglés mediante 

canciones y juegos. 

-Participar activamente en las clases de inglés. 

-Supera temores participando en la clase de inglés. 

-Mostrar fluidez en la participación. 

-Se compromete a ejecutar bien sus trabajos de inglés, en casa. 

-Buen compromiso con el curso de inglés, como con otras materias. 

-Asume conscientemente el compromiso de aprender inglés. 

 

1.7.3.- ¿CÓMO  SE APRENDEN LAS ACTITUDES? 

El aprendizaje de actitudes y las formas de cambiarlas no siempre 

es una tarea fácil, puesto que existe una corriente contraria y arraigada de 

creencias y opiniones que alimenta actitudes negativas (prejuicios). 

 

Se trata de una tarea muy complicada y difícil, sin embargo existen 

algunos planteamientos: La sabiduría culta y popular ha reunido un rico 

caudal de pensamientos  acerca de  las mejores actitudes que habría que 

tomar frente a situaciones críticas, Gagñe (1998) en  relación a las 

actitudes que debe tomar un estudiante durante el aprendizaje nos 

plantea el Modernismo Humano, mediante el cual el estudiante puede 

observar y aprender actitudes de muy diversos tipos de personas que 

funcionan como modelos . 

 

Bloom (1986) plantea la aceptación de un valor como la panacea 

para cambiar actitudes cuando la  lectura es aceptada como un valor  por 

el estudiante, estas manifiestas actitudes favorables frente a ella; cuando 
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el sujeto se identifica con los personajes que le gustan,  éste lo acepta  

como valor, lo admira y sigue sus caminos.  

 

Teniendo en cuenta que, según el enfoque dinámico, si el docente 

no logra ubicarse en una adecuada teoría, no podría contar con la 

dirección adecuada para el empleo de todos los medios y recursos que le 

permitan una adecuada motivación, estrategias y aprendizaje eficaz de 

los estudiantes del idioma inglés; que al final ha de redundar en una 

actitud de rechazo, porque el estudiante se siente frustrado al no poder 

lograr el dominio del idioma extranjero. 

 

Uno de los factores emocionales que influyen mucho en el 

aprendizaje es la actitud del estudiante. La actitud que el estudiante tiene 

hacia la lengua que estudia y el aprendizaje de esa lengua afecta a su 

capacidad para aprender y el éxito que tiene en ello. Los estudios 

anteriores llevados a cabo en el mismo campo, sobre la parte emocional 

del aprendizaje de una segunda lengua, normalmente se han concentrado 

en la importancia de la motivación (Holfve-Sabel 2006, p. 30). Aquí sin 

embargo, enfocaremos nuestro trabajo hacia la importancia de las 

actitudes en el aprendizaje.  

 

Las actitudes de los estudiantes son un resultado de su entorno y las 

actitudes del entorno (Tarone 2005, p, 34). Las diferencias que existen en 

cada país, en relación con los entornos del alumno cuando aprende una 

segunda lengua, pueden influir y caracterizar las actitudes de los alumnos 

en su aprendizaje. Las actitudes en estos entornos son obviamente 

diferentes y afectan al aprendizaje de una segunda lengua de los 

estudiantes 

 

1.7.4.- LA COMUNICACIÓN Y LA ACTITUD HACIA EL IDIOMA INGLÉS 

 

El mundo se reduce cada vez más gracias a las nuevas tecnologías. 

La comunicación entre gente en diferentes partes del mundo es cada vez 
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más común y este hecho también contribuye a que el aprendizaje de 

lenguas extranjeras sea más importante. En el Perú hablamos el español 

pero el inglés tiene un papel obvio en nuestra sociedad y forma parte de 

nuestra vida cotidiana. 

 

Esta caracterización de la actitud como un proceso aprendido 

implícito, que es potencialmente bipolar, varía en su intensidad y media la 

conducta evaluativa, sugiere que la actitud es parte -para algunos 

especialistas, la parte principal- de la actividad interna de mediación que 

opera entre la mayoría de las estructuras de estímulo y de respuesta. 

Esta identificación de la actitud con la actividad mediatoria, ha sido hecha 

más explícita por Doob (1947, p. 45), quien al situarla dentro de la 

estructura de la teoría hulliana de la conducta, la identificó con el “acto 

puro de estímulo”.  

 

Se destaca también el desarrollo de la teoría general del 

comportamiento, que integra un grupo de variables que se encuentran 

relacionadas con la toma de decisiones a nivel conductual. Estos autores 

entienden al ser humano como un animal racional que procesa la 

información o la utiliza sistemáticamente, por lo que ha sido llamada 

Teoría de la Acción Razonada. 

 

Propusieron un modelo (Fishbein y Ajzen 1988), para entender la 

relación entre creencias, actitudes, intenciones conductuales y 

comportamientos de los individuos. La teoría permite mostrar cómo esta 

información puede ser empleada para el desarrollo de programas 

educativos o de otro tipo, cuyo objetivo sea determinado en términos 

específicos. 

 

Para estos autores las actitudes hacia un comportamiento 

determinado son un factor de tipo personal que comprende los 

sentimientos afectivos del individuo, sean de tipo positivo o negativo con 

respecto a la ejecución de una conducta en cuestión. Sostienen que 

muchos de los comportamientos de los seres humanos se encuentran 



43 

 

 

bajo control voluntario, por lo que la mejor manera de predecir un 

comportamiento dado es la intención que se tenga de realizar o no 

realizar dicho comportamiento. Esta intención estará en función de dos 

determinantes: uno de naturaleza personal (actitudes) y otro que es 

reflejo de la influencia social, la cual se define como la percepción de la 

persona sobre las presiones sociales que le son impuestas para realizar o 

no realizar un determinado comportamiento (norma subjetiva). Los 

autores destacan también que los individuos realizan un comportamiento 

cuando tienen una actitud positiva hacia su ejecución y cuando creen que 

es importante lo que los otros piensan acerca de lo que él debe realizar. 

 

Al modelo original postulado por los autores en referencia, se 

sumaron luego otros factores, principalmente la denominada norma 

subjetiva, que, conjuntamente con la actitud, determinan la intención 

conductual del sujeto. Este refinamiento de la teoría original, se produjo a 

raíz de dos investigaciones realizadas con posterioridad (Fishbein y 

Ajzen, 1988). 

 

En Fishbein y Ajzen (1988) se otorga un papel significativo a los 

grupos de referencia, ya que los autores consideran la identificación con 

los referentes como uno de los primeros pasos de la aplicación de su 

modelo. De acuerdo con la teoría, las actitudes y la norma subjetiva 

determinan la intención conductual, la cual a su vez constituye el mejor 

predictor de la conducta, en términos de acción, objeto, contexto y tiempo 

La Teoría de la Acción Razonada es un modelo comprensible de las 

relaciones entre las actitudes, creencias, intenciones conductuales y 

conductas. Básicamente, sus autores proponen que las creencias de una 

persona acerca de un objeto determinan cómo siente la persona respecto 

al objeto (es decir, las actitudes del individuo). A su vez, la actitud 

determina las intenciones conductuales de la persona con respecto a ese 

objeto. Por último, estas intenciones conductuales determinan cómo el 

individuo se comporta hacia el objeto. 

 

Este modelo teórico se ubica dentro de la concepción de las actitudes 
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como un constructo compuesto por tres dimensiones: cognitiva, afectiva e 

intencional. Debe señalarse que existen teorías que definen las actitudes 

como compuestas por un solo elemento: el afecto (teorías 

monofactoriales); mientras que hay otras que las definen como 

compuestas por dos elementos: la cognición y el afecto (teorías 

bifactoriales). Hoy día suele referirse a las actitudes como un constructo 

compuesto por tres elementos: cognición, afectos e intenciones (modelos 

multifactoriales). En el presente trabajo se utiliza una de las concepciones 

multifactoriales más completas: la Teoría de la Acción Razonada de 

Fishbein y Ajzen (1998). 

 

En cuanto a la definición del concepto de actitud lingüística como tal, 

por lo general, los investigadores lo hacen en términos del ejecutante 

(quién habla qué, cuándo, dónde y con quién). Otros lo definen por el 

grado de influencia que ejerce en el comportamiento lingüístico y en la 

conducta en relación con la lengua. 

 

La actitud hacia el bilingüismo es un factor importante tanto a nivel 

social como individual. El análisis de la actitud en el pensamiento y en el 

comportamiento de individuos y grupos hacia el bilingüismo puede 

significar el progreso o la decadencia de un sistema social, económico o 

político, y la supervivencia de una lengua o su desaparición. La actitud 

hacia otras lenguas es un factor importante para medir y revelar las 

posibilidades o los problemas que una sociedad puede tener. En el caso 

individual, la actitud hacia otras lenguas predispone a una persona a tener 

o no éxito en la adquisición de una segunda lengua. Las actitudes pueden 

ayudar a comprender mejor las normas de uso lingüístico, así como los 

patrones que adquieren los procesos evolutivos en la lengua. 

 

A comienzos de los años sesenta,  Larsen (2000) y sus colegas de 

la Universidad de McGill, iniciaron el estudio de las reacciones valorativas 

del hablante (hecho subjetivo) o de la comunidad (hecho social) hacia una 

lengua o variedad. Desde entonces, el estudio de las actitudes se ha 

centrado principalmente en dos problemas: a) si las actitudes 
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estereotipadas afectan o no los juicios del oyente en una situación 

lingüística, y cómo las afectan en el caso afirmativo, y b) el carácter 

dimensional de los juicios subjetivos. 

 

1.7.5.-ACTITUDES HACIA OTRAS LENGUAS 

 

De acuerdo con Carranza (1968), las actitudes hacia otras lenguas 

pueden ser de varios tipos, a saber: 

 

 Actitudes hacia una lengua específica de una minoría o una 

mayoría: representa cuán favorable o desfavorable es la reacción o 

disposición de un individuo o un grupo hacia una lengua específica. 

Sirve a la vez para medir las diferencias que puedan existir entre grupos 

de individuos o conglomerados sociales. Esas diferencias deben 

analizarse en función a la edad, el género, la lengua materna, el tipo de 

escuela donde el individuo fue educado, las actividades culturales donde 

participa, y la clase socioeconómica de donde proviene. 

 Actitudes hacia variaciones de la lengua, lenguas nativas o estilos 

de expresión: representa la reacción hacia las diferentes variedades de 

una lengua. Comunicadores con diversos acentos pueden generar 

actitudes diferentes a un individuo o un grupo. El tipo de cadencia en el 

habla o el acento usado puede producir una actitud hacia el 

comunicador y hacia la lengua que habla. La técnica utilizada para 

localizar/ubicar las diversas actitudes a diversas lenguas y acentos se 

llama la Técnica de Matched Guise. Su propósito es ubicar diferencias 

en el estatus o la preferencia hacia lenguas y acentos diferentes. 

 Actitudes hacia la enseñanza de una lengua: representa los deseos 

de los aprendices a cómo les gustaría que una lengua sea enseñada. 

Actitudes hacia la enseñanza de la gramática, la ortografía, las funciones 

de la lengua, materiales y actividades que puedan usar, y la base 

comunicacional que se pueda emplear. El conocimiento previo de esas 

actitudes puede en gran medida facilitar el aprendizaje de una lengua. 

  Actitudes hacia el aprendizaje de una segunda lengua: representa 

las razones que un individuo pueda tener para aprender una segunda 
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lengua. La actitud antes y durante el proceso de aprendizaje de una 

segunda lengua, influye considerablemente el hecho de que una 

persona pueda aprender una lengua más rápidamente que otra. 

 

Tomando como referente a la Teoría de la Acción Razonada, la 

actitud se define a efectos del presente estudio como el grado de 

aceptación o rechazo que manifiesta el estudiante hacia el español y la 

importancia de ser bilingüe (inglés-español), tanto para los estudios como 

para el futuro laboral. La intención conductual, por su parte, se define 

como la predisposición que manifiesta el sujeto de hacer uso del objeto 

actitudinal o de llevarlo a la práctica, en el presente caso, aprender el 

español como segunda lengua. La conducta se define como la utilización 

manifiesta que hace o ha hecho el alumno, para el momento de realizarse 

el estudio, del español para los estudios y otros propósitos. Las creencias 

se definen como el conocimiento que tiene el alumno respecto al español 

y la importancia de ser bilingüe (inglés-español), tanto para los estudios 

como para el futuro laboral. Finalmente, la norma subjetiva se define 

como la percepción que tiene el alumno respecto a la deseabilidad social 

del español y del bilingüismo (inglés-español), tanto para los estudios 

como para el futuro laboral. 

 

Generalmente, los estudios de actitudes hacia la lengua 

implícitamente asumen que una actitud favorable hacia una lengua 

excluye la posibilidad de una actitud positiva hacia otra lengua. Se asume 

a priori que las lenguas no pueden coexistir bajo una relación positiva y 

mutuamente enriquecedora. No debería existir un conflicto entre dos 

lenguas, aunque sea en el caso de una situación de mayoría-minoría. 

Una relación de convivencia es posible aunque la disparidad entre las dos 

lenguas exista, como en el caso del inglés y el español en los Estados 

Unidos. Aunque hay situaciones de competencia entre dos lenguas en un 

individuo o dentro de una sociedad el modelo de deficiencia del 

bilingüismo no es el modelo único. Un punto de vista conflictivo o de 

sustracción del bilingüismo, con una lengua creciendo a expensas de la 

otra no es el único punto de vista. Cuando el punto de vista conflictivo es 
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el popular, la noción de sociolingüismo importante y real no representa la 

historia completa. Dos idiomas pueden coexistir con un individuo de una 

manera positiva, de ayuda mutua recíproca y beneficiosa. Una lengua 

más otra lengua hacen más que dos lenguas, pues el producto es mayor 

que la suma de sus componentes. Este es un punto de vista “aditivo” del 

bilingüismo, en vez de “substractivo”, hace que los idiomas trabajen en 

sociedad. De esta forma los dos idiomas trabajan sincronizados y 

fundidos dentro del individuo o la sociedad. 

 

1.8.- BASE CONCEPTUAL 

 

ACTITUD. Es una disposición Psíquica y nerviosa, organizada por la 

experiencia, que  ejerce una influencia orientadora sobre las reacciones 

del individuo como  forma de reacción básica, que lo conduce a adoptar 

una posición frente a un objeto, generalmente de aceptación, 

ambivalencia o rechazo. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Es el resultado de la interacción de 

los conocimientos previos y los conocimientos nuevos y de su adaptación 

al contexto y que además va a ser funcional en determinado momento de 

la vida del individuo. Básicamente está referido a utilizar los 

conocimientos previos del alumno para construir un nuevo aprendizaje. El 

maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos y los 

alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los 

alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación 

del alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno se 

halle dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación que 

pueda alcanzar el maestro el alumno almacenará el conocimiento 

impartido y lo hallará significativo o sea importante y relevante en su vida 

diaria 

COMPETENCIA. Es entendida como un saber hacer; es decir, como 

un conjunto de capacidades complejas, que permiten a las personas 
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actuar con eficiencia en los distintos ámbitos de su vida cotidiana y 

resolver allí situaciones problemáticas reales. 

COMUNICACIÓN. Transmisión de signos, señales o símbolos de 

cualquier clase entre personas. En el proceso de la comunicación 

intervienen el emisor, el mensaje y el receptor.  La Competencia 

Comunicativa  es un fenómeno que va más allá de la eficacia de nuestros 

conocimientos, hábitos y habilidades que intervienen en la actuación 

personal en situaciones de comunicación. Por tanto, trabajar por la 

Competencia Comunicativa significa abordar elementos de las dos 

esferas básicas de la personalidad, tanto la motivacional - afectiva como 

la cognitiva-instrumental 

IDIOMA  EXTRANJERO-. Es el idioma que no corresponde al 

natural de lugar donde nace una persona, se considera como no 

perteneciente a una etnia, no sólo a una cultura o país. Dentro de un país 

puede haber varios idiomas, el concepto de extranjera no se sujeta 

únicamente a la demarcación geográfica, sino a las nacionalidades dentro 

de un país. 

ESTRATEGIAS. Puede definirse como la mejor forma de alcanzar 

los objetivos buscados al inicio de una situación conflictiva. Conflicto no 

implica necesariamente una pelea sino la lucha por obtener una de dos o 

más situaciones hipotéticas que no pueden darse simultáneamente.  

Algunos dicen que "estrategia" es todo lo que se hace antes de 

ingresar al conflicto. Luego empieza la "táctica".  

 

          Establecer una "estrategia" implica conocer de antemano las 

distintas formas en las que se va a dirimir un conflicto y de qué forma 

enfrentarlo conociendo las metas que se desean alcanzar. La estrategia 

puede verse como un plan que debería permitir la mejor distribución de 

los recursos y medios disponibles a efectos de poder obtener aquellos 

objetivos deseados.  

PROGRAMA. Es una variante es la programación de enseñanza, 

que son los modos de enseñanza individualizada en el cual a materia es 
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distribuida en pequeñas unidades de fácil comprensión, e inmediatamente 

controlada por el mismo sujeto. Mientras que la programación curricular, 

básicamente es un proceso de construcción de una propuesta de trabajo 

específico, que interpretando y complementando la estructura curricular 

básica, pretende atender las características, intereses y necesidades 

individuales y sociales de cada comunidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLOGÍCO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

El presente capítulo contiene dos partes. EL marco metodológico 

diseñado y la presentación de los resultados de la investigación; veamos 

cada una de ellas. 

  

2.1.-  DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

2.1.1.-DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA   

 

En nuestro país se mantiene la pedagogía del fracaso, no se ha 

desarrollado una educación para el éxito de los educandos de entidades 

estatales, al no ocuparse de un buen diseño, innovación curricular, 

monitoreo, evaluación por desempeño y acompañamiento en la  

enseñanza-aprendizaje de calidad del idioma extranjero inglés. El aparato 

estatal, en especial el Ministerio de Educación se ocupa más en buscar 

clientelaje político, que tecnología educativa. Se acopla a este enfoque 

que, los docentes de la especialidad de idioma extranjero, se vean 

postergados y por tanto, se ven condicionados a  atender la cantidad y no 

la calidad, por el predominio de la estrategia de dictado, copiado y 

repetición, con la evaluación centrada en superar la nota 10. 

 

En la Institución Educativa Parroquial “Santa Rosa de Lima” hemos 

observado que el aprendizaje del inglés en los estudiantes, es 

predominantemente tradicional, con estrategias centradas en la 

exposición y repetición, acompañadas con el texto y con poco material 

educativo. Pero se distingue que hay un esfuerzo por intentar un mejor 

uso de estrategias centradas en los juegos educativos y estilos de 

aprendizaje; pero aún con obnubilación de estrategias comunicativas. 
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Existe preocupación, específicamente por el limitado aprendizaje 

significativo del idioma inglés, especialmente en los estudiantes del primer 

grado de secundaria, en ésta institución educativa, porque en las 

entidades del nivel primario, generalmente la enseñanza-aprendizaje del 

idioma extranjero inglés, es poco consistente; por lo que al llegar al nivel 

secundario, se encuentra limitados en sus dominios, no pudiendo 

responder con calidad y eficacia a los nuevos requerimientos curriculares. 

 

Desde el punto de vista psicopedagógico, se demanda el mejor 

empleo de estrategias comunicativas, porque el idioma inglés tiene como 

meta el desarrollo integral del educando. Destacándose los resultados de 

los ciclos de capacitación, los docentes del Área de Idioma Extranjero, en 

cuyos últimos eventos, dieron a conocer  su problemática, especialmente  

en cuanto a  los libros  dados por el Ministerio de Educación, sus  

contenidos por ser  comprimidos, complejos y el insuficiente tiempo que 

no permite desarrollar  estrategias  adecuadas  en la actividad 

pedagógica y mucho menos lograr construir su Aprendizaje Significativo. 

 

Asimismo, se adiciona el desinterés de un porcentaje de profesores 

por capacitarse en estrategias psicolingüísticas y pedagógicas para la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, lo cual conlleva al 

desconocimiento  de  métodos y estrategias en la enseñanza de la 

segunda lengua. No en vano se le suele considerar a esta área 

considerada como complemento de la jornada  laboral en la acumulación 

del cuadro de horas. 

 

La tendencia del presente estudio es de corte actual, por la cultura  

global e universal del idioma Inglés y su relación,  existente en el proceso  

de enseñanza  aprendizaje del idioma.  

 

En la presente tesis se traza la ejecución de un programa de 

estrategias en competencia comunicativa que genere la construcción del 

aprendizaje significativo y actitud positiva hacia el área. El presente 

trabajo es un antecedente en el proceso de enseñanza aprendizaje en las 
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instituciones educativas estatales, más no  así, en las instituciones 

educativas particulares porque  ellos cuentan  con una realidad diferente.  

 

2.1.2- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Entre los antecedentes con mayor relación al presente trabajo de 

tesis, se ha logrado captar los siguientes: 

 

 Título: Los juegos educativos como estrategia de enseñanza y su 

relación con el tipo de estilo de aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes del tercer grado A de Secundaria de la Institución 

Educativa Nacional Felipe Santiago Estenós del distrito de Chaclacayo, 

2011 

Institución: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle 

Autora: Janet Zobaida Arellano Vilchez 

Conclusión importante: Existe relación significativa entre los juegos 

lingüísticos educativos y populares, como estrategia de enseñanza y el 

tipo de estilo de aprendizaje del idioma inglés. 

 

 Título: La red social facebook como recurso educativo complementario 

al aprendizaje de las habilidades orales del inglés en estudiantes de 

quinto año de educación secundaria de una institución educativa 

pública de lima metropolitana 

Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Graduando:   Hermelinda Amanda Mercado Landers de Martell. 

Conclusión importante: El entorno de la red social Facebook permite la 

inclusión de herramientas tecnológicas, que sí complementan el 

insuficiente tiempo para lograr el aprendizaje de las habilidades orales 

del inglés, no sólo en la práctica, sino también en el registro y 

archivamiento de los trabajos de las estudiantes. Y, la red social 

Facebook y su entorno proporciona la oportunidad de 

complementariedad, entendida en términos de tiempo y espacios 

adicionales al horario de clases y al aula presencial o salón de clase.  
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 Título: ”Aplicación de la Estrategia Comunicativa oral en la Enseñanza 

Aprendizaje del Idioma Inglés para incrementar la competencia 

comunicativa oral en los alumnos del sexto grado de educación 

primaria del C.E. Nº 40446 del distrito de Aplao, Castilla 1997” 

Institución: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Autores son: Alvarado Saavedra, Laura Salinova y Ramírez Huamán, 

María 

Conclusión importante: Determinan que luego de ejecutada la 

innovación el 82% de estudiantes lograron un rendimiento académico 

ubicado en la Media Aritmética de 18 puntos. 

 

 Título: “Didáctica Motivadora en la Enseñanza-Aprendizaje del Idioma 

Inglés, con estudiantes inhibidos del cuarto grado de secundaria de la 

I.E. “Benigno Ballón Farfán” del distrito de Paucarpata. 2005”. 

 Institución: Instituto Superior Pedagógico Público de Arequipa. 

Autores: Guerra Llanos, Maritza y Marroquín Delgado, Julio 

Conclusión importante: Determinan que el 77% de los estudiantes a 

través de una estrategia motivadora permite que se acrecentaron el 

interés y por ende mejorar el rendimiento académico; destacándose 

como técnicas, las canciones, los diálogos, la correspondencia, la 

dramatización breve, los chistes, el periódico mural y las exposiciones 

libres 

 

2.1.3.- ENUNCIADO  DEL PROBLEMA           

 

Partimos de situaciones auténticas para desarrollar competencias 

comunicativas a través de las cuales los estudiantes comprenden y 

producen textos orales y escritos en inglés de distinto tipo, formato y 

género textual, con diferentes propósitos y en variados soportes, 

incluyendo los medios audiovisuales y virtuales. 

 



54 

 

 

Los alumnos de la Institución Educativa Parroquial “Santa Rosa” al 

finalizar el primer grado de educación secundaria, no alcanzan las 

características de su perfil, debido a una inadecuada metodología en la 

enseñanza-aprendizaje del idioma.  

 

Por lo que surgen las siguientes interrogantes: 

 

¿Se logrará optimizar el perfil de dominio del idioma inglés con el 

desarrollo de competencias comunicativas a partir de un programa 

estratégico? 

 

¿Cuál será el grado de aceptación e importancia que los estudiantes 

otorgan al área de Idioma Extranjero: inglés?  

 

2.1.4.-OBJETIVOS 

Considerando el planteamiento de problema, trazamos los 

siguientes objetivos: 

 

GENERAL 

Aplicar estrategias comunicativas, para el aprendizaje significativo y 

actitudes positivas hacia el idioma extranjero inglés, en los estudiantes del 

primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Parroquial  “Santa Rosa de Lima” del distrito de Paucarpata. 

 

ESPECÍFICOS. 

a) Aplicar competencias comunicativas, a partir de un 

programa estratégico para que logren el aprendizaje significativo del 

inglés los  estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Parroquial “Santa Rosa de Lima” del distrito de 

Paucarpata. 

 

b) Generar la aceptación e importancia hacia el área de 

Idioma Extranjero: inglés, en los estudiantes del primer grado de 
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educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial “Santa 

Rosa de Lima” del distrito de Paucarpata.  

 

c) Proponer la aplicación de estrategias comunicativas, para 

optimizar el aprendizaje significativo y actitudinal del idioma extranjero 

inglés, con los estudiantes de los demás grados de la Institución 

Educativa Parroquial “Santa Rosa de Lima” del distrito de Paucarpata. 

 

2.1.5.- HIPÓTESIS 

 

Sí, se diseñan, aplican y evalúan estrategias comunicativas; 

entonces, es probable que, logren el aprendizaje significativo y actitudes 

positivas hacia el idioma extranjero Inglés, los estudiantes del primer 

grado de educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rosa de Lima” del distrito de Paucarpata. 

 

2.1.6.- SISTEMA DE VARIABLES. 

a) Variable independiente. 

Estrategias comunicativas 

 

DIMENSIONES: 

SOLUCION DE PROBLEMAS (Problem Solving) 
 
JUEGOS DE ROLES (Role playing) 
 
SIMULACION (Simulation) 
 
VACIOS DE INFORMACION (Information Gaps) 
 
JUEGOS Y CANCIONES (Games and Songs) 
 

b)  Variable dependiente 

Aprendizaje significativo 

DIMENSIONES: 

Encuentra sentido a lo que aprende del inglés. 

Responsable de lo que aprende 

Los contenidos exigen una elaboración por parte del estudiante 
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c) Variable Interviniente 

Actitudes 

DIMENSIONES:  

Componente cognitivo 

Componente emocional 

Componente conductual 

 

2.1.8.-TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

              Tipo  : De campo 

 Nivel : Pre experimental  

 

Teniendo en cuenta que la metodología está dirigida a contribuir en la 

solución del problema de investigación, por lo que el planteamiento de la 

metodología a usarse es de carácter cualitativa y cuantitativa; priorizando 

más su aspecto cualitativo, porque de lo que se trata de ejecutar estrategias 

es que los estudiantes optimicen su estrategia de aprendizaje y cambien su 

actitud de indiferencia frente al idioma inglés. 

 

En consecuencia el presente trabajo de investigación es de tipo pre 

experimental con propuesta, por lo que se representa de la siguiente forma: 

 

G1  O1 X O2 

G2  O3 --- O4 

De donde: 

 

G1  : Grupo de tratamiento experimental 

G2  : Grupo sin tratamiento experimental 

O1 y O3 : Pre prueba que constituye la evolución del tratamiento 

X                   : El tratamiento experimental “estímulo”, para el desarrollo 

del   programa 

O2 y O4    : Post prueba, esta constituye la evaluación después del 

tratamiento, de acuerdo con el diseño permite identificar la 
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siguiente relación entre variables, expresado en el 

siguiente modelo; 

 

 VI  VD 

 

 2.1.9.- POBLACIÓN Y MUESTRA 

  La población de la Institución Educativa Parroquial “Santa Rosa 

de Lima”, en el presente año escolar es la siguiente: 

 

Cuadro N° 1 
Población Escolar 2018. 

Grado Número de  estudiantes 

Primero 58 

Segundo 60 

Tercero 61 

Cuarto 56 

Quinto 57 

Total 292 

          FUENTE: I.E.P. “Sta. Rosa de Lima”, 2018 

 

La muestra se centró en los estudiantes del primer grado como se 

estableció en los estudiantes del primer grado, según el enfoque de 

Hernández (1997), es un muestreo censal, porque se consideró a todos 

los estudiantes del primer grado., cuya cantidad  fue: 

 
    Cuadro N° 2 

Muestra 
Primero f. 

Sección “A” 29 

Sección “B” 29 

Total 58 

    Fuente: Elaboración propia. 2018. 
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CRITERIO DE SELECCIÓN:  

a) Se determinó a los estudiantes del primer grado, porque al iniciar 

sus estudios secundarios, muchos de ellos tienen poca experiencia 

en el aprendizaje del inglés, principalmente los que provienen de 

las instituciones educativas, de entidades públicas. 

b) Por iniciarse en el primer grado, se pueden planificar estrategias 

que vayan generando un aprendizaje significativo en los años 

siguientes. 

c) Por tener años por  desarrollar el aprendizaje del inglés, los 

estudiantes pueden desarrollar actividades que  acrecienten su 

actitud hacia el estudio del idioma extranjero. 

d) Al concluir sus estudios pueden lograr un óptimo nivel de dominio 

que le han de ser útil en sus estudios superiores. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS GRUPOS: Para señalar el grupo de 

control y el experimental, se señaló que, el grupo que obtenga menor 

perfil en el Pre Test, sería el experimental. 

 

2.1.10.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

A) EL PRE TEST. 

El instrumento para el pre test (ver anexo Nº 1),  se aplicará tanto al 

grupo experimental como al de control. Este instrumento también se usará 

como post test al concluir la aplicación del programa de estrategias.  Dicho 

instrumento está dirigido a precisar el perfil de actitudes de los estudiantes, 

por ser uno de los componentes determinantes en el aprendizaje 

significativo del idioma extranjero inglés. 

 

Para su diagnóstico se ha de emplear una escala de niveles, con el 

lineamiento de Likert (1998), por ello se organizará un pre diagnóstico 

según estos resultados. 
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B) EL PROGRAMA PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL 

El programa de estrategias se aplicó, según el siguiente proceso 

secuencial: 

 

Primero la organización a través de un programa, que consiste en 

anunciar por escrito, en pedagogía es un plan sistémico de los temas a 

tratar en una rama de la  enseñanza  o de las etapas  que se deben  

superar en un entrenamiento, en  un examen o concurso. 

 

Las estrategias en si serán ideas sobre cómo alcanzar las metas de 

aprendizaje, una especie de plan global de ataque, mientras las tácticas de 

aprendizaje son las técnicas que componen el plan. Derry, (1989) 

 

C) LAS ESTRATEGIAS PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

SOLUCION DE PROBLEMAS (Problem Solving Activities) 

Son aquellas en las que, los alumnos se enfrentaron a un  problema 

y debieron escoger entre varias alternativas para lograr la solución 

deseada. Estas actividades fueron importantes porque  promovieron el uso 

real del idioma inglés. 

 

JUEGOS DE ROLES (Role playing) 

Los alumnos pretenden que son personas diferentes, hablan y 

actúan de acuerdo al rol que les toque. Esta estrategia fue usada porque 

es adecuada para  los primeros niveles. 

 

SIMULACION (Simulation Activities) 

Son similares a la situaciones  de los juegos  de roles, excepto que 

los alumnos toman parte  siendo ellos mismos. Esto implica usar la lengua 

para explicar, dar sugerencias, persuadir a otro etc. Realizando una 

comunicación cercana al  uso real de la lengua 
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VACIOS DE INFORMACION (Information Gaps Activities) 

Son actividades en las que un estudiante tiene información que la 

otro no tiene, pero la necesita (trabajo en parejas)  y desarrollan el 

intercambio que dinamiza el aprendizaje significativo (utilidad) 

 

JUEGOS Y CANCIONES (Games and Songs) 

JUEGO 

Se considera una de las más importantes. 

Con el juego se crean  las condiciones  favorables  para alcanzar 

muchos  de los objetivos  que  esta  edad supone, especialmente por su 

inteligencia emocional e inquietudes. 

 

El estudiante del nivel secundario está en el clímax de las 

canciones, sobre todo si son en idioma inglés, porque con ellas convive a 

diario.  El juego es  concebido  como fenómeno cultural. 

 

Las actividades lúdicas son importantes, especialmente en el 

deporte y otros juegos, no debemos olvidar que el estudiante pasa horas 

en el internet jugando y las informaciones, competencias, personajes, 

hechos, etc., están generalmente en idioma inglés por lo que se constituye 

en un contexto de construcción. 

CANCIONES  

Las canciones se emplearán como un caudal importante  de 

estímulos  para  la expresión en idioma inglés, que ello logran dominar bajo 

la constancia de la repetición y el interés por conocer su significado, por 

ello este dominio se implementará en el desarrollo de las actividades  

Las canciones serán las que ellos dominan, y con ello se contará 

con un valioso material que de ser de común dominio es adecuado para 

acrecentar el aprendizaje y expresión en inglés. Se emplearán las 

canciones como un recurso didáctico en las estrategias comunicativas 

porque se han de convertir en instrumento de interacción de sentimientos, 

pensamientos y emociones. 
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Las fichas del trabajo experimental se adjuntan en el anexo Nº 3. 

En cada una de las estrategias se procedió a efectuar una 

evaluación. En el anexo Nº 3 se puede observar que se adiciona el sistema 

de puntuación.  

D) LAS ACTIVIDADES CON EL GRUPO DE CONTROL 

Mientras que, en el grupo de control el trabajo, se desarrolló de 

acuerdo al enfoque convencional que tradicionalmente ejecuta el docente, 

centrándose el trabajo en la explicación, copiado y repetición por parte de 

los estudiantes, con el uso exclusivo del libro de texto y algunos apuntes. 

Lógicamente los estudiantes de este grupo han sido evaluados, cuyos 

resultados se contrastaron con los del grupo experimental. 

 

Luego de las actividades experimentales propiamente dichas se 

procedió a aplicar el post test, a ambos grupos. Y, secuencialmente a la 

comparación de los resultados de su rendimiento académico y actitudes. 

 

 2.1.11.- TÉCNICAS, MATERIALES  DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

A) TÉCNICAS CON EL GRUPO EXPERIMENTAL. 

a) EVALUACIÓN DE ENTRADA sobre el perfil de sus actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés, en relación a tres dimensiones 

actitudinales. 

b) ESTRATEGIAS EN COMPETENCIA COMUNICATIVA: Que se ha 

diseñado para que el estudiante amplíe su capacidad de 

comunicación, a través de las siguientes competencias: gramatical, 

discursiva, estratégica y sociolingüística. 

c)   EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Al final de 

cada sesión de trabajo se ejecutará una evaluación, que estará en 

relación a las dimensiones señaladas en la variable independiente 

que son 3. 
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d) EVALUACIÓN DE SALIDA. Mediante la aplicación del post test, a 

efecto de poder comparar los efectos del programa de estrategias en 

competencia comunicativa en la construcción del aprendizaje 

significativo y las actitudes de los estudiantes hacia el idioma inglés. 

 

B) TÉCNICAS CON EL GRUPO DE CONTROL. 

 

a) EVALUACIÓN DE ENTRADA. Fue la aplicación del cuestionario a los 

estudiantes, al igual que los integrantes del grupo de control. 

b) ESTRATEGIAS CONVENCIONAL: La que se aplica según el 

esquema generalmente desarrollado en forma convencional, basado 

en la explicación, copiado, repetición y control de evaluación. 

c)   EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. Técnica por la cual se evaluó a 

los estudiantes, según los objetivos de la programación y tomando en 

cuenta: La comprensión de textos, producción de textos y actitudes 

frente al área en cada trimestre. 

d) EVALUACIÓN DE SALIDA. Con la aplicación del cuestionario de 

salida, a efecto de poder comparar el rendimiento académico de los 

estudiantes del grupo de control  con el experimental, luego de dos 

trimestres. 

 

C) MATERIALES PARA DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

a) PARA LA EVALUACIÓN DE ENTRADA: Se empleó una ficha de 

cuestionario sobre las actitudes que se adjunta en el Anexo Nº 1.  

b) PARA EL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DE COMPETENCIA: Se  

adjunta en el anexo Nº 2 las fichas pertinentes, que se sustentan las  

sesiones de trabajo  

 

2.1.12.-TRATAMIENTO  ESTADÍSTICO  

MEDIA ARITMÉTICA: (es el promedio aritmético de las 

observaciones, es decir, el cociente entre la suma de todos los datos y el 
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número de ellos. Si xi es el valor de la variable y ni su frecuencia,) su 

fórmula generalmente aceptada es tenemos que: 

 

MEDIANA (Me): (valor que separa por la mitad las observaciones 

ordenadas de menor a mayor, de tal forma que el 50% de estas son 

menores que la mediana  y el otro 50% son mayores. Si el número de 

datos es impar la mediana será el valor central, si es par tomaremos como 

mediana la media aritmética de los dos valores centrales. 

MODA (M0): es el valor de la variable que más veces se repite, es 

decir, aquella cuya frecuencia absoluta es mayor. No tiene por qué ser 

única. 

 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN ABSOLUTAS 

VARIANZA (s2): (promedio del cuadrado de las distancias entre 

cada observación y la media aritmética del conjunto de observaciones) su 

fórmula:  

     

Haciendo operaciones en la fórmula anterior obtenemos otra fórmula 

para calcular la varianza. Si los datos están agrupados utilizamos las 

marcas de clase en lugar de Xi. 

 

DESVIACIÓN TÍPICA (S): (La varianza viene dada por las mismas 

unidades que la variable pero al cuadrado, para evitar este problema 

podemos usar como medida de dispersión la desviación típica que se 
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define como la raíz cuadrada positiva de la varianza) Su fórmula 

generalmente aceptada es: 

 

Para estimar la desviación típica de una población a partir de los 

datos de una muestra se utiliza la fórmula (cuasi desviación típica): 

 

Con este diseño metodológico es que se ha abordado el tema de 

investigación, cuyos resultados se presentan a continuación. 

 

2.2.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.2.1-- EVALUACIÓN DEL PRE TEST. 

a) DEL PRIMER GRADO SECCIÓN”A” 

Tabla N° 1 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST EN LA SECCIÓN 

“A”. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente 00 00 

Bueno 04 14 

Regular 07 24 

Limitado 18 62 

Nulo 00 00 

TOTAL 29 100 

 FUENTE: Aplicación Pre Test estudiantes del primer grado. 2018 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Destacamos que, el 62% de los estudiantes se ubican en el nivel 

limitado; y, el 24% en el nivel regular; sólo el 14% logra ubicarse en el nivel 
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bueno. En la polarización  ningún estudiante está en los niveles excelente o 

nulo. 

 

GRÁFICO N°1 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST EN LA SECCIÓN “A”. 

 

INTERPRETACIÓN  Y ANÁLISIS 

Del gráfico podemos precisar que: Precisamos que el nivel de los 

estudiantes frente al estudio del idioma extranjero, inglés es limitado, lo que 

denota que su aprendizaje significativo está muy por debajo del promedio 

aceptable que es el nivel bueno; dejando entrever que sus conocimientos 

previos, motivación, deseos de aprender y la búsqueda de nuevos 

conocimientos es restringida, lo que se contraviene contra los objetivos de 

un aprendizaje significativo; porque no denotan que encuentran sentido a lo 

que están aprendiendo del inglés; no se sienten responsables de lo que 

aprende; y, frente a los contenidos que exigen elaboración, no son 

desarrolladas por los estudiantes.   
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b) DEL PRIMER GRADO SECCIÓN”B” 

Tabla N° 2 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST EN LA SECCIÓN 

“B”. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente 00 00 

Bueno 05 17 

Regular 07 24 

Limitado 17 59 

Nulo 00 00 

TOTAL 29 100 

 FUENTE: Aplicación Pre Test estudiantes del primer grado. 2018 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Destacamos que, el 59% de los estudiantes se ubican en el nivel 

limitado; y, el 24% en el nivel regular; sólo el 17% logra ubicarse en el 

nivel bueno. En la polarización  ningún estudiante está en los niveles 

excelente o nulo. 

GRÁFICO N°2 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST EN LA SECCIÓN “B”. 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Del segundo gráfico, correspondiente a los estudiantes de la sección 

“B”; establecemos  que el nivel de los estudiantes frente al estudio del 

idioma extranjero, inglés es limitado, lo que denota que su aprendizaje 

significativo está muy por debajo del promedio aceptable que es el nivel 

bueno; dejando entrever que sus conocimientos previos, motivación, 

deseos de aprender y la búsqueda de nuevos conocimientos es restringida, 

lo que se contraviene contra los objetivos de un aprendizaje significativo; 

porque no denotan que encuentran sentido a lo que están aprendiendo del 

inglés; no se sienten responsables de lo que aprende; y, frente a los 

contenidos que exigen elaboración, no son desarrolladas por los 

estudiantes.   

 

EN CONSECUENCIA: Determinamos que  nuestro grupo 

experimental, es la sección “A”; y, la sección “B”, de control 

 

2.2.2.- RESULTADOS DE PROGRAMA DE  ESTRATEGIAS  EN 

COMPETENCIA COMUNICATIVAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

EN EL ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS: GRUPO 

EXPERIMENTAL. 

 

Teniendo en cuenta el lineado dado en el diseño metodológico y el 

proceso de evaluación que se adoptó para el grupo experimental (Sección 

“A”), se procede a la presentación de los resultados, con la tabla 

estadística y luego la gráfica pertinente en la cual se efectúa el análisis. 
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GRÁFICO Nº 3 

RESULTADOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL (EXPERIMENTAL 1  PROBLEMS 

SOLVING) 

HISTOGRAMA

PROMEDIO E1 PROBLEMS SOLVING = 29*1*normal(x, 14.6207, 1.7811)
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Considerando la evaluación propia del rendimiento con la evaluación 

de 0 (cero) a veinte (20), que se proyectan en el presente gráfico 

podemos destacar como el aprendizaje se refleja en el rendimiento 

promedio en problems solving, por parte de los alumnos del grupo 

experimental; luego de las actividades y aplicado el instrumento de 

evaluación, la Media Aritmética del rendimiento promedio del aprendizaje 

se ubica en el puntaje 14,6; que indica un promedio algo superior al que 

lograron con la prueba de entrada donde la Media Aritmética se ubicó en 

el puntaje 5,46. Se puede destacar que sólo un estudiante tuvo la nota 11, 

pero otro alcanzó la nota 19 

De manera que, la estrategia aplicada con los estudiantes en esta 

primera parte a significado un aceptable incremento del aprendizaje de 
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los estudiantes, lo que permite ponderar inicialmente a la estrategia como 

adecuadamente operativa. 

Tabla N° 3 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: (EXPERIMENTAL 1  
PROBLEMS SOLVING) 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente 19 66 

Bueno 07 24 

Regular 03 10 

Limitado 00 00 

Nulo 00 00 

TOTAL 29 100 

 FUENTE: Aplicación programa de estrategias de competencias 
comunicativas, con estudiantes del primer grado. 2018 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En cuanto a la evaluación al final de la práctica, en relación al 

aprendizaje significativo. Destacamos de la evaluación del grupo a través 

del cuestionario que se incluye al final de cada programación de las 

actividades; que,  en esta actividad de problems solving, que, el 66% de 

los estudiantes se ubicó en el nivel excelente; y, el 24% en el nivel bueno; 

sólo el 10% logra ubicarse en el nivel regular. En la polarización los 

estudiantes no mostraron comportamiento limitados menos nulos. 

 

En esta actividad, se logró captar que el promedio de los 

estudiantes denotaron que su aprendizaje significativo estaba en buena 

construcción inicial, por lo que, la evaluación en los cinco indicadores  fue 

adecuada y eficaz, que concuerda con los objetivos de un aprendizaje 

significativo, que se ha expresado en que encuentran sentido a lo que 

están aprendiendo del inglés; se sienten responsables de lo que aprende; 

y, frente a los contenidos se insertan en su elaboración. 
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GRÁFICO Nº 4 

RESULTADOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL. (EXPERIMENTAL 2  ROLE 

PLAYING) 

HISTOGRAMA

PROMEDIO E2 ROLE PLAYING = 29*1*normal(x, 15.8966, 1.6976)
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Considerando la evaluación propia del rendimiento con la evaluación 

de 0 (cero) a veinte (20), que se proyectan en el presente gráfico, nos 

permite encontrar que en la fase denominada role playing, el aprendizaje 

de los estudiantes del grupo experimental han logrado un nuevo avance en 

su rendimiento, ya que la Media Aritmética se ha ubicado en el puntaje 

15,89, que es ligeramente superior a 14,6, que es el resultado de la 

primera evaluación parcial. Cabe destacar que en el puntaje menor que fue 

la nota 12, está un  solo alumno; mientras que en el puntaje mayor que fue 

la nota 19 se ubican 2 estudiantes. 

Este incremento en el puntaje nos permite corroborar que los 

estudiantes están logrando avanzar en su dominio cognitivo y verbal 

comunicativo, dado que se estaban constituyendo en una estrategia de 

enseñanza-aprendizaje debidamente adecuada. Además, dejan denotan 

que, encuentran sentido a lo que están aprendiendo del inglés; se sienten 
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responsables de lo que aprende; y, frente a los contenidos se insertan en 

su elaboración. 

Tabla N° 4 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: (EXPERIMENTAL 2  
ROLE PLAYING)  
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente (96 a 120 puntos) 20 69 

Bueno (72 a 95 puntos) 06 21 

Regular (48 a 71 puntos) 03 10 

Limitado (24 a 47 puntos) 00 00 

Nulo (00 a 23 puntos) 00 00 

TOTAL 29 100 

 FUENTE: Aplicación programa de estrategias de competencias 
comunicativas, con estudiantes del primer grado. 2018 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En cuanto a la evaluación al final de la práctica, en relación al 

aprendizaje significativo.  Destacamos de la evaluación del grupo a través 

del cuestionario que se incluye al final de cada programación de las 

actividades. Establecemos que, de la evaluación del grupo a través del 

cuestionario en esta  actividad de role playing, que, el 69% de los 

estudiantes se ubicó en el nivel excelente; y, el 21% en el nivel bueno; 

sólo el 10% logra ubicarse en el nivel regular. En la polarización los 

estudiantes no mostraron comportamiento limitados menos nulos. 

 

En esta actividad, se logró captar que el promedio de los estudiantes 

denotaron que su aprendizaje significativo estaba en buena construcción 

inicial, por lo que, la evaluación en los cinco indicadores  fue adecuada y 

eficaz, que concuerda con los objetivos de un aprendizaje significativo. 
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GRÁFICO Nº 5 

RESULTADOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL. (EXPERIMENTAL 3  INFORMACION 

GAP) 

HISTOGRAMA

PROMEDIO E3 INFORMACION GAP = 29*1*normal(x, 14.3103, 1.7749)
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  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Considerando la evaluación propia del rendimiento con la evaluación 

de 0 (cero) a veinte (20), que se proyectan en el presente gráfico,  

encontramos los resultados de la evaluación correspondientes a la fase 

denominada información gap, cuyo puntaje promedio se ubica en la Media 

Aritmética 14,3; que es ligeramente inferior al logrado por los estudiantes 

en la anterior fase, pero que se mantiene en un porcentaje aprobatorio. 

Observamos que tres alumnos se ubicaron en la nota 11, e igual número 

en la nota 18.  

Los estudiantes estaban demostrando que, la estrategia basada en 

la comunicación les permitía a casi todos lograr un buen rendimiento, ya  

que  ninguno estaba desaprobado. Además, dejan denotan que, 

encuentran sentido a lo que están aprendiendo del inglés; se sienten 

responsables de lo que aprende; y, frente a los contenidos se insertan en 

su elaboración. 
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Tabla N° 5 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: (EXPERIMENTAL 
3  INFORMACION GAP)  
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente 22 76 

Bueno 06 21 

Regular 01 03 

Limitado 00 00 

Nulo 00 00 

TOTAL 29 100 

 FUENTE: Aplicación programa de estrategias de competencias 
comunicativas, con estudiantes del primer grado. 2018 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En cuanto a la evaluación al final de la práctica, en relación al 

aprendizaje significativo, de la evaluación del grupo a través del 

cuestionario que se incluye al final de cada programación de las 

actividades, que a través del cuestionario en esta actividad de información 

gap, que, el 76% de los estudiantes se ubicó en el nivel excelente; y, el 

21% en el nivel bueno; sólo el 3% logra ubicarse en el nivel regular. En la 

polarización los estudiantes no mostraron comportamiento limitados 

menos nulos. 

 

En esta actividad, se logró captar que el promedio de los estudiantes 

denotaron que su aprendizaje significativo estaba en buena construcción 

inicial, por lo que, la evaluación en los cinco indicadores  fue adecuada y 

eficaz, que concuerda con los objetivos de un aprendizaje significativo. 
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GRÁFICO Nº 6 

RESULTADOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL. (EXPERIMENTAL 4  JUEGOS 

GAMES) 

HISTOGRAMA

PROMEDIO E4 JUEGOS GAMES = 29*1*normal(x, 15.8966, 1.6764)
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Considerando la evaluación propia del rendimiento con la evaluación 

de 0 (cero) a veinte (20), que se proyectan en el presente gráfico; en la 

cuarta fase del programa, el promedio del rendimiento de los estudiantes 

se ubicó en la Media Aritmética 15,89; que es bastante significativo; donde 

el puntaje menor ha sido en la nota 13 correspondiente a 4 alumnos; pero 

el puntaje mayor está en la nota 19, donde se ubicó un estudiante.  

Con la estrategia denominada juegos games, los estudiantes de este 

grupo lograron un notable avance, lo que nos permite calificar al programa 

como bastante premonitorio. Además, dejan denotan que, encuentran 

sentido a lo que están aprendiendo del inglés; se sienten responsables de 

lo que aprende; y, frente a los contenidos se insertan en su elaboración. 
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Tabla N° 6 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: (EXPERIMENTAL 4  
JUEGOS GAMES)   
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente 26 90 

Bueno 02 07 

Regular 01 03 

Limitado 00 00 

Nulo 00 00 

TOTAL 29 100 

 FUENTE: Aplicación programa de estrategias de competencias 
comunicativas, con estudiantes del primer grado. 2018 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En cuanto a la evaluación al final de la práctica, en relación al 

aprendizaje significativo, de la evaluación del grupo a través del 

cuestionario que se incluye al final de cada programación de las 

actividades. Destacamos que, en la actividad juegos games, el 70% de los 

estudiantes se ubicó en el nivel excelente; y, el 7% en el nivel bueno; sólo 

el 3% logra ubicarse en el nivel regular. En la polarización los estudiantes 

no mostraron comportamiento limitados menos nulos. 

 

En esta actividad, se logró captar que el promedio de los estudiantes 

denotaron que su aprendizaje significativo estaba en buena construcción 

inicial, por lo que, la evaluación en los cinco indicadores  fue adecuada y 

eficaz, que concuerda con los objetivos de un aprendizaje significativo. 
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GRÁFICO Nº 7 

RESULTADOS DEL GRUPO EXPERIMENTAL. (EXPERIMENTAL 4  CANCIONES 

SONG) 

HISTOGRAMA

PROMEDIO E5 CANCIONES SONG = 29*1*normal(x, 16.8621, 1.6845)
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Considerando la evaluación propia del rendimiento con la evaluación 

de 0 (cero) a veinte (20), que se proyectan en el presente gráfico, 

destacamos que el rendimiento promedio de los estudiantes se ubica en la 

Media Aritmética 16,86, que es un puntaje muy bueno; aunque el puntaje 

menor lo lograron 5 alumnos, pero están ubicados en la nota 14; mientras 

que, en el puntaje mayor que es la nota 19, encontramos a cuatro 

estudiantes. 

Se puede precisar así que, con las canciones (canciones song), los 

estudiantes demuestran que es una fase bastante interesante para ellos, 

que se constituye en una forma de comunicación, que les permite un mejor 

dominio de aprendizaje en el idioma inglés. Además, dejan denotan que, 

encuentran sentido a lo que están aprendiendo del inglés; se sienten 

responsables de lo que aprende; y, frente a los contenidos se insertan en 

su elaboración. 
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Tabla N° 7 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: (EXPERIMENTAL 4  
CANCIONES SONG)   
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente 27 93 

Bueno 02 07 

Regular 00 00 

Limitado 00 00 

Nulo 00 00 

TOTAL 29 100 

 FUENTE: Aplicación programa de estrategias de competencias 
comunicativas, con estudiantes del primer grado. 2018 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En cuanto a la evaluación al final de la práctica, en relación al 

aprendizaje significativo, de la evaluación del grupo a través del 

cuestionario que se incluye al final de cada programación de las 

actividades. Destacamos de la evaluación del grupo a través de 

canciones (songs) que, el 93% de los estudiantes se ubicó en el nivel 

excelente; y, el 7% restante en el nivel bueno. 

 

Esta alta ponderación del aprendizaje significativo, permite 

demostrar  que los estudiantes estaban en una excelente construcción, 

por lo que, la evaluación en los cinco indicadores  fue adecuada y eficaz, 

que concuerda con los objetivos de un aprendizaje significativo. 
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2.2.3.-EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL II TRIMESTRE 2018  

A) DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

GRÁFICO Nº 8 

RESULTADOS DEL RENDIMIENTO EN EL ÁREA DE INGLES: II  TRIMESTRE 

GRUPO EXPERIMENTAL. (Junio, julio y agosto 2018) 

HISTOGRAMA

II TRIMESTRE G.E.= 29*1*normal(x, 16.2759, 0.9598)
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En el presente cuadro y gráfico que nos muestran el rendimiento de 

los estudiantes al finalizar el II trimestre, nos permite destacar que, el 

rendimiento promedio de los estudiantes de este grupo, se ubica en la 

Media Aritmética 16,27, que es un puntaje bastante aceptable, que 

denota un ligero incremento en los puntajes en relación a los resultados 

de la evaluación del I trimestre; situación que es trascendente si 

comparamos estos resultados con el puntaje logrado al aplicarse el pre 

test; asimismo, el límite inferior se ubica en  la nota 14, que corresponde a 

un estudiante; pero el límite superior está en la nota 18 que corresponde  

también a un estudiante. 
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En este gráfico,  destacamos el resultado compacto de los puntajes 

del grupo experimental, por entre las notas 16 y 17 está la amplia 

mayoría. Podemos destacar que, entre los estudiantes del grupo 

experimental el avance es bastante significativo, ya que no hay 

estudiantes con notas menores a 13; por ende la aplicación del programa 

basado en estrategias  en competencia  comunicativa en la construcción 

del aprendizaje significativo, para el idioma inglés ha sido satisfactorio. 

Además, dejan denotan que, encuentran sentido a lo que están 

aprendiendo del inglés; se sienten responsables de lo que aprende; y, 

frente a los contenidos se insertan en su elaboración. 

 

B) RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL. 

Debemos partir de la premisa de que, los estudiantes del grupo de 

control, no han sido sometidos al programa basado en estrategias  en 

competencia  comunicativa en la construcción del aprendizaje 

significativo, para el idioma inglés; por lo tanto estuvieron sujetos al 

trabajo convencional del docente; por lo que se han tomado los resultados 

de la evaluación de los trimestres que también se vio en los alumnos del 

grupo experimental. 
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GRÁFICO Nº 9 

RESULTADOS DEL RENDIMIENTO EN EL ÁREA DE INGLES: I I  

TRIMESTRE GRUPO CONTROL. (Junio, julio y agosto 2017) 

HISTOGRAMA

II TRIMESTRE G.C. = 28*1*normal(x, 11.7143, 1.7608)
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En el presente cuadro y gráfico que nos muestran el rendimiento de 

los estudiantes del  grupo de control al finalizar el II trimestre, nos permite 

destacar que, el rendimiento promedio de los estudiantes de este grupo, 

se ubica en la Media Aritmética 11,71. 

El  límite inferior se ubica en  la nota 08, que corresponde a un 

estudiante; asimismo el límite superior está en la nota 15 que 

corresponde  también a tres estudiantes. 

En consecuencia, el avance en el aprendizaje se mantiene estático, 

y por el contrario podemos decir que hay un incremento en el bajo 

rendimiento porque hay siete estudiantes con nota desaprobatoria; así 

queda demostrado que el sistema estratégico tradicional es improductivo 

para generar en los estudiantes un mejor dominio del idioma inglés. Se 

puede proyectar que, este grupo de estudiantes, denotan que, no 
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encuentran sentido a lo que están aprendiendo del inglés; por ende, no se 

sienten responsables de lo que aprenden; y, frente a los contenidos no se 

incluyen como constructores en su elaboración. 

 

2.2.4.-RESULTADO DEL POST TEST  

A) DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

Tabla N° 8 
RESULTADOS DEL POST TEST 
 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente 26 90 

Bueno 03 10 

Regular 00 00 

Limitado 00 00 

Nulo 00 00 

TOTAL 29 100 

 FUENTE: Aplicación Post Test estudiantes del primer grado. 2018 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En la evaluación de salida, destacamos de la evaluación del grupo 

experimental, que aplicado nuevamente el cuestionario, se puede 

destacar que, el 90% de los estudiantes, en relación a los reactivos, 

demuestran que han construido un buen dominio del idioma inglés y por 

ello se ubican en el nivel excelente; y, sólo el 10%  se ubicó en el nivel 

bueno. Lo importante es que ninguno de los estudiantes se ubicó en los 

tres niveles siguientes. 

Esta alta ponderación del aprendizaje significativo, permite 

demostrar  que los estudiantes estaban en una excelente construcción, 

por lo que, la evaluación en los cinco indicadores  fue adecuada y eficaz, 

que concuerda con los objetivos de un aprendizaje significativo. Además, 

dejan denotan que, encuentran sentido a lo que están aprendiendo del 

inglés; se sienten responsables de lo que aprende; y, frente a los 

contenidos se insertan en su elaboración. 
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B) DEL GRUPO CONTROL. 

Tabla N° 9 

RESULTADOS DEL POST TEST 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Excelente 00 00 

Bueno 02 07 

Regular 18 62 

Limitado 09 31 

Nulo 00 00 

TOTAL 29 100 

 FUENTE: Aplicación Post Test estudiantes del primer grado. 2018 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En la evaluación de salida, destacamos de la evaluación del grupo 

de control, al que se aplicó nuevamente el cuestionario, se puede 

destacar que, el 62% de los estudiantes se ubican en el nivel regular, 

demuestran que no han construido un buen aprendizaje; e incluso el 31% 

se ubica en el nivel limitado. 

Con esta limitada ponderación del aprendizaje significativo, permite 

demostrar  que los estudiantes estaban en una limitada construcción, por 

lo que, la evaluación en los quince reactivos  fue restringida e ineficaz, 

que no concuerda con los objetivos de un aprendizaje significativo. 

Además, dejan denotan que, no encuentran sentido a lo que están 

aprendiendo del inglés; no se sienten responsables de lo que aprenden; 

y, frente a los contenidos se insertan no fluye su elaboración propia. 
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2.2.5.- SÍNTESIS ESTADÍSTICA DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE Y 

DEPENDIENTE. 

A) APLICACIÓN DEL PRE Y POST TEST. 

Tabla N° 10 

Comparación de niveles del pre y post test 

PRE TEST POST TEST 

Grupo Experimental Grupo Control Grupo Experimental Grupo Control 

Nivel Excelente 00% Nivel Excelente 00% Nivel Excelente 90% Nivel Excelente 00% 

Nivel Bueno      14% Nivel Bueno      17% Nivel Bueno      10% Nivel Bueno      07% 

Nivel Regular    24%  Nivel Regular    24% Nivel Regular    00% Nivel Regular    62% 

Nivel Limitado   62%  Nivel Limitado   59% Nivel Limitado   00% Nivel Limitado   31% 

Nivel Nulo          00% Nivel Nulo           00% Nivel Nulo          00% Nivel Nulo           00% 

TOTAL             100% TOTAL             100% TOTAL             100% TOTAL             100% 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

SÍNTESIS: EN la evaluación de entrada los dos grupos estaban casi 

en igualdad de porcentajes, centrados en el  nivel LIMITADO (62% y 59%). 

En la evaluación de salida el grupo experimental se centra en el 

nivel excelente con 90%; y, el grupo de control en el nivel regular con 62%. 

SE DEMUESTRA: El efecto de la aplicación de estrategias 

comunicativas en el incremento del aprendizaje significativo entre los 

estudiantes del grupo experimental. 
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B) SECUENCIA PROGRESIVA DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EN EL 

PERFIL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL GRUPO EXPERIMENTAL. 

 Tabla N° 11 

Evaluación del desarrollo de estrategias comunicativas. 

Sesión de aprendizaje Media Aritmética 

de rendimiento 

Nivel Aprendizaje 

significativo 

% 

1.- Problems Solving 14,6 Excelente 66% 

2.-Role Playing 14,6 Excelente 69% 

3.-Information Gaps. 14,3 Excelente 76% 

4.-Games. 15,89 Excelente 90% 

5.- Songs. 16,86 Excelente 93% 

PROMEDIO  15,44 Excelente 78,8% 

Fuente: Elaboración propia 2018. 

 

Determinamos que, con la aplicación de las estrategias de 

comunicación a través de cinco sesiones de trabajo en los meses de mayo a 

agosto, lo estudiantes han logrado una media aritmética de rendimiento 

promedio ubicada en el puntaje 15,44; que es bastante significativo teniendo 

en cuenta que en la I.E., los estudiantes tienen pocas experiencias de 

aprendizaje del idioma extranjero inglés, en su nivel de estudios primario.  

 

Con la aplicación en cada sesión de trabajo de la observación, para 

ponderar el aprendizaje significativo manifiesto en los estudiantes, se hay 

definido en un porcentaje del 78,8% como excelente, lo que demuestra su 

notable ingreso a la práctica de los indicadores, tales como encontrar 

sentido a lo que aprendió del idioma inglés; sentirse responsable de lo que 

estaba aprendiendo; y, participar activamente en la elaboración de 

contenidos. 
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C) COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL II TRIMESTRE 

2018. 

De acuerdo a nuestras gráficas el rendimiento escolar en el II Trimestre 

fue: 

GRUPO EXPERIMENTAL: Media aritmética  16,27 

GRUPO DE CONTROL: Media aritmética  11,71 

 

Podemos determinar la media aritmética ubicada en el promedio de 

16,27 del grupo experimental es bastante relevante; mientras que el 

promedio de 11,71 del grupo de control indica que los estudiantes no han 

arribado meridianamente a los objetivos de la asignatura en consecuencia 

sus competencias y capacidades están menguadas. 

 

Uno de los efectos notorios fue el efecto de las estrategias 

comunicativas aplicadas con el primer grupo, que ha influido en el 

incremento de su rendimiento, por ser enmarcado dentro del aprendizaje 

significativo. 

 

2.2.6.-CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Se ha podido establecer que, con el diseño, aplicación y evaluación 

de estrategias comunicativas diseñadas a través de las siguientes 

competencias: gramatical, discursiva, estratégica y sociolingüística; los 

estudiantes han logrado un aprendizaje significativo, especialmente porque 

han encontrado “utilidad” y con ello han construido una mejor actitud hacia 

el idioma extranjero el inglés, que se han verificado en el notable 

incremento del dominio académico con un rendimiento promedio bastante 

aceptable en la media aritmética en el puntaje 16,27. Lo que no ha logrado 

el grupo de control que está en una media aritmética de rendimiento 

ubicada en el puntaje promedio del 11,71. 
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Por qué contrastamos nuestra hipótesis afirmando que, con el 

diseño, aplicación y evaluación de estrategias comunicativas; se ha logrado 

el aprendizaje significativo y actitudes positivas hacia el idioma extranjero 

inglés, en los estudiantes del grupo experimental del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial. “Santa Rosa 

de Lima” del distrito de Paucarpata. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 
COMUNICATIVAS 

 
3.1.- ENUNCIADO. 

Respecto a los resultados logrados con el grupo experimental, en 

relación a la aplicación de estrategias comunicativas, que han generado 

un adecuado aprendizaje significativo, todo lo cual ha incidido 

positivamente en sus actitudes; proyectamos nuestras experiencias a 

través de actividades metodológicas sustentadas hacia el objetivo del 

aprendizaje significativo, porque logrando el estudiante sentir y 

comprender la importancia del idioma inglés, se generará en ellos un 

mejor aprendizaje, por el condicionamiento operante positivo. 

 

3.2.- OBJETIVOS 

 

a) Plantear la propuesta de estrategias comunicativas, para el mejor  

aprendizaje significativo del idioma extranjero inglés, con los estudiantes 

del segundo al quinto grado de la Institución Educativa Parroquial “Santa 

Rosa de Lima”. 

b) Establecer la propuesta didáctica centrada en seis esquemas 

básicos, que permita roles de los docentes con flexibilidad para 

contribuir en los logros de los estudiantes. 

c) Plantear consejos didácticos prácticos  en base a sesiones de 

trabajo, para mantener el orden en clase, para el cumplimiento de las 

programaciones y asegurar el “feed-back”, con  la inclusión de  los 

padres de familia en el proceso del aprendizaje del idioma inglés, de sus 

hijos. 
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3.3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Toda la propuesta se justifica como resultado de las experiencias 

desarrolladlas y el nuevo sustento pedagógico del aprendizaje 

significativo; dado que, el logro alcanzado en la evaluación; porque el 

grupo experimental alcanzó una media aritmética de rendimientos 

ubicada en la nota promedio 15,44;  mientras que el grupo de control sólo 

logró un rendimiento centrado en la medida aritmética de 11,78; pero aun 

así, se puede optimizar el primer puntaje. 

 

Sí, el logro del grupo experimental es bastante loable, tenemos la 

perspectiva de que se puede optimizar, por ello es que justificamos la 

presente propuesta que puede ejecutarse y lograr que la media aritmética 

supere la nota 18. 

 

Asimismo, de acuerdo a los lineamientos de la calidad y eficacia 

docente, se tiene que estar permanentemente planificando innovaciones, 

dado que la ciencia y tecnología permite aperturar nuevos caminos para 

que los estudiantes adolescentes logren un aprendizaje significativo del 

idioma extranjero inglés, y con ello se eleve su actitud positiva; y 

precisamente hacia este fin se orienta la propuesta. 

 

3.4.-METODOLOGÍA – DISEÑO  

 

3.4.1- Lineamiento general 

De acuerdo a los objetivos planteados, se propone actividades que 

han de facilitar al docente de la especialidad  la enseñanza del idioma 

extranjero inglés.  

 

Resaltamos las actividades propiamente dichas, algunas estrategias 

educativas significativas, cuestiones en relación con la evaluación y 

recursos útiles para el profesor.  
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3.4.2.- Estrategias didácticas. 

 

A la hora de desarrollar una propuesta didáctica es recomendable 

trabajar con arreglo la siguiente estructura operativa:  

 

1.-Objetivos claros que describan lo que se espera lograr de 

nuestros alumnos una vez que todo el proceso esté completado. 

2.-Un contexto ofreciendo una alternativa (en caso de necesidad de 

cambio), adaptando los contenidos específicos para aprender y acercarse 

a la realidad de los alumnos.  

3.-Un producto final en el que el proyecto esté articulado. Un 

conjunto de tareas y actividades diseñadas para el logro del producto final 

y que permitan el desarrollo de las diferentes competencias básicas.  

4.-Diferentes momentos para reflexionar (trabajo colaborativo, 

actuaciones individuales, puntos fuertes y débiles…)  

5.-Diseñar personalmente los apartados sobre los que después se 

valorarán. Las estrategias son herramientas imprescindibles para cumplir 

adecuadamente la labor docente.  

 

3.4.3- Rol del docente 

En este acápite se destacan y dividirán algunos roles por categorías no 

estrictas. Con arreglo a las características de los alumnos de los dos 

primeros grados de Educación Secundaria, que podrán usarse unas u 

otras, adaptándolas a la realidad personal, grupal y física de los 

educandos de la I.E.P. “Santa Rosa de Lima”. Se plantea aspectos 

referentes a la organización personal del profesor; porque, a mayor 

organización, mejor planificación.  

 

Se sugieren las siguientes:  

1.-Clasificar los documentos para no llegar a tener una montaña de 

papeles sueltos.  

2.-Tomar notas precisas sobre comportamientos, ayuda a alumnos, 

incidentes, etc., con periodicidad diaria y en un cuaderno. 
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3.-Estar dispuesto a dedicar tiempo en casa preparando las actividades 

para clase.  

 

Esto será más importante en los primeros grados de Educación 

Secundaria, hasta conseguir un cuerpo documental suficiente. Asimismo, 

es importante que se aplique el Rapport: Compenetración, comunicación, 

empatía. 

 

3.4.4.- Logros de los estudiantes 

 

Se plantea una dirección estratégica, para insertar los logros de los 

estudiantes en los procesos de aprendizaje, en relación a:  

1. Saber lo que el alumno espera aprender antes de comenzar y 

asegurarse de que entiende los objetivos de aprendizaje.  

2. Exponer los resultados de los trabajos del alumno en alguna 

plataforma. De alguna manera, ésta es una forma de valorar su 

trabajo y conllevará a aumentar la confianza del mismo.  

3. Enfocar los contenidos a los gustos del alumno en la medida de lo 

posible. o Encomendar responsabilidades a los alumnos en el 

ámbito de la clase.  

4. Crear un ambiente cómodo teniendo en cuenta los espacios y la 

decoración.  

5. Evitar que el alumno se sienta incómodo cuando se equivoque y 

reforzar la idea de que todos tenemos fallos y que de los errores se 

aprende. Esto permitirá que el alumno se exprese con naturalidad y 

sin restricciones.  

6. Presencia del profesor en el colegio en horario extraescolar, para 

diversificar la relación y que no se constriña a la sesión 

7. Personalizar en lo posible el trato con el alumno, indagando sobre 

sus situaciones personales de actitud e interés.  

8. Cuando el profesor no se encuentra bien, establecer esto a los 

alumnos puede resultar bastante efectivo si existe una confianza 

mutua. Es una buena manera de desarrollar su empatía.  

9. No olvidar que son niños a la hora de exigirles comportamientos  
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10. Responsabilidades. El único adulto que hay en clase es el profesor.  

11. Sonreír y saludar a cada niño por su nombre. Esto permitirá que el 

vínculo creado sea más estrecho.  

12. No olvidar el sentido del humor; si alguien se muestra gracioso u 

ocurrente se puede reír y canalizar positivamente tal hecho.  

13. No preocuparse demasiado si se utiliza una sesión completa para 

hablar sobre cuestiones que les preocupan a los estudiantes. Hay que 

ser flexibles.  

14. No preocuparse cuando no se sabe algo. Somos personas, no 

máquinas. 

 

3.4.5.- Desarrollo de consejos prácticos. 

 

Se proponen los siguientes “tips”, para que sirvan como consejos 

prácticos para mantener el orden en clase, para el cumplimiento de las 

programaciones y asegurar el “feed-back”:  

 

1. Proponer actividades individuales, pero también colectivas. El trabajo 

en grupo permite que los niños tímidos se sientan más arropados y es 

una buena manera de que participen sin sentirse agobiados en 

ningún momento.  

2. A la hora de repartir material, contar con los alumnos para distribuirlo. 

O ser coherente y estricto en las decisiones. No puede cambiarse de 

opinión instantáneamente.  

3. Promover “feedbacks” con los alumnos, denotar que el proyecto es 

común.  

4. Establecer una rutina, para que puedan identificar los momentos y se 

sientan partícipes del proceso.  

5. Dejar tiempo para que se autoevalúen y proporcionarles las 

suficientes herramientas para ello.  

6. Estar dispuesto a aprender de los alumnos.  

7. Promover/ayudar a los alumnos a que se expresen correctamente.  
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8. Reforzar positivamente los logros. Los alumnos aprenderán más a 

través de refuerzos positivos que de negativos.  

9. Utilizar las nuevas tecnologías, apoyarnos en imágenes para 

introducir conceptos. El alumno vinculará inconscientemente la 

imagen con el concepto y así se facilitará el entendimiento. 

10. Apoyarnos en imágenes para introducir conceptos, así el alumno 

ligará visualmente la imagen con el concepto y así se facilitará el 

entendimiento.  

11. Establecer muy bien los tiempos en cada sesión dependiendo de las 

personalidades de los alumnos, (tiempo para relajarnos, activación, 

tiempo de trabajo, asentamiento de información…) y del momento 

(estado anímico).  

12. Que la lengua materna no ocupe la mayor parte de la clase, cuanto 

menos se hable en español en este caso, mejor.  

13. Impulsar a los alumnos a que hablen en inglés el mayor tiempo 

posible; si son incapaces de hacerlo, permitir que se expresen con 

mímica. Si aun así no pueden, dejar que usen la lengua materna.  

14. Utilizar vocabulario asequible para los alumnos. 

 

3.4.6.- Aula “caótica” y aprendizaje significativo. 

 

Teniendo en cuenta que, se suele presentar un aula caótica, por el 

comportamiento hiperactivo de los estudiantes; frente a ello para un buen 

aprendizaje significativo, se plantean las sugerencias pueden ayudar a 

combatir este problema:  

 

1. Establecer una serie de normas de clase y fomentar el 

cumplimiento de las mismas. Sería muy recomendable que las 

normas fueran fijadas, en lo posible, por acuerdo mutuo entre 

profesor y alumnos.  

2. No avergonzar nunca a los alumnos y menos delante de sus 

compañeros.  

3. Confiar en los alumnos hasta tener razones para no hacerlo; 

confiar, pero no ser ingenuo.  
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4. Saber aislar las situaciones conflictivas sin que afecten al grupo; 

no reforzar con la atención las actitudes que dificultan el progreso 

de la sesión.  

 

3.4.7.- Rol de los padres de familia 

 

Hay un factor esencial en la educación del que se habla mucho 

últimamente y que es, al menos, controvertido. Me refiero a la 

contribución de los Padres en el proceso educativo. Respecto al idioma 

inglés, del cual tienen poco conocimiento los padres y por ende suelen 

adoptar una posición de ambivalencia, por un lado, les importa los logros 

y por otro se retractan, considerando que sólo el docente debe intervenir; 

lejos de tal conducta, abogamos por la inserción de los progenitores; para 

acompañar nuestra propuesta se plantean acciones que debe promover 

el docente de la especialidad para que los padres sean interactuantes 

motivadores: 

 

1. Informar a los padres sobre la importancia de estimular a los hijos 

en el estudio y dominio del idioma extranjero, el inglés.  

2. Mantenerles informados sobre la evolución de sus hijos 

involucrándoles en su rendimiento en el área de idioma extranjero.  

3. El docente no tomarse las opiniones a veces adversas de los 

padres como algo personal 

4. Participar activamente en eventos de promoción del empleo del 

idioma inglés.  

 

Aunque no lo parezca, estos pequeños detalles hacen que ellos te 

vean como agentes participantes en el logro del rendimiento de sus hijos.  

 

3.4.8.- Estructuración de las unidades de aprendizaje. 

 

La estructuración de una sesión es vital para lograr el objetivo. 

Estudios recientes concluyen que el modelo más útil sería: Breve 

introducción, pequeñas dosis de nuevo vocabulario y nuevos conceptos 
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sintácticos o gramaticales; todo ello con instrucciones muy claras y alto 

grado de interacción mediante actividad de conversación en la lengua 

extranjera. Desarrollando esta idea, se observarán en el siguiente 

apartado cuatro dimensiones esenciales que deben estar presentes en la 

planificación de una sesión para lograr que el aprendizaje sea 

significativo: 

 

A) El “Openings” 

 

Es el procedimiento que el profesor utiliza para encabezar una 

lección y que está propuesta para captar la atención o el interés del 

alumno. Generalmente ocupa los cinco primeros minutos de la clase e 

influye en el rendimiento de la sesión.  

 

El comienzo de una sesión puede ofrecer multitud de propósitos. 

Principalmente ayuda a que los alumnos relacionen los contenidos de la 

nueva sesión con cualquiera de las sesiones estudiadas, contribuyendo 

así al desarrollo cognitivo. Sirve de cuña para la adquisición de nuevos 

conceptos. Reduce la disrupción producida por los estudiantes que no 

han alcanzado los objetivos de la sesión anterior. En definitiva, el 

propósito del “Opening” también alude al tipo de actividades o estrategias 

que el profesor utilizará más adelante. “Sequencing”  

 

Otra dimensión muy importante referida a la estructuración de la 

clase es la que tiene que ver con el formato de la sesión en sí. El profesor 

debe analizar todos los objetivos y contenidos que van a desarrollarse en 

una sesión y después planear una secuencia de actividades conforme a 

éstos. Ese es el orden correcto, y no el contrario.  

 

Relevante es también el orden de las actividades. Las actividades 

más fáciles deben encontrarse al principio de la unidad o sesión. Así se 

conseguirá motivar al alumno. Sucede lo mismo con aquellas actividades 

que requieren las habilidades receptivas y productivas y las que exigen 

precisión y fluidez. Debiendo preceder las primeras en los dos casos.  
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Es conveniente estudiar las reglas gramaticales antes de usarlas. 

Los profesores cualificados marcan el inicio de las actividades con 

claridad, pasan de una a otra de una manera activa y minimizan la 

pérdida de tiempo entre una y otra. Por otro lado, los profesores menos 

eficaces tienden a mezclar las actividades, dejan de supervisar el proceso 

y toman demasiado tiempo entre actividades. Además recalca la 

importancia de mantener el interés del alumno, precisamente en esta 

intersección. 

 

B) El “Pacing” 

En esta dimensión, se desarrolla la secuencia de sub-actividades 

que desencadenan en la adquisición de todos los objetivos de la sesión. 

Decidir emplear tiempo en este conjunto, es interesante y práctico para la 

enseñanza. “Pacing” es uno de los apartados más importantes en una 

sesión y que se consigue con la inclusión de diferentes actividades.  

 

C) El “Closure” 

La última dimensión a tratar en la estructuración de una clase es la 

mencionada. “Closure” hace referencia al rematado de una sesión de una 

manera efectiva, a reforzar lo que se ha aprendido en la lección, a 

integrar y revisar el contenido y a preparar al alumno al aprendizaje. Se 

aconseja una serie de pasos para que el “closure” factible: 

 

 Resumir lo que se ha aprendido.  

 Revisar los conceptos clave.  

 Relacionar la lección con los contenidos o con el curso.  

 Relacionar conceptos entre diferentes sesiones.  

 Vincular la sesión con las necesidades reales de los alumnos.  

 Reforzar positivamente los logros de los alumnos.  
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3.5.- ACTIVIDADES LÚDICAS. 

 

El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere 

a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y 

producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia 

el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos lleva a gozar, 

reír e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones. 

Hay que considerar que la elección de las actividades es un trabajo duro 

puesto que junto al currículo oculto, forma parte de la puesta en práctica 

de la educación. Es decir, lo referido a los niños, lo que ven. Y este punto 

es tan importante porque va a ser el hilo de unión (junto a la metodología) 

que desencadenará en el logro de los objetivos impuestos por parte del 

alumnado. Si las actividades propuestas en clase son divertidas y 

efectivas, de manera casi inconsciente se permite que el niño se 

emocione y quiera aprender más. 

 

A través de las actividades pree experimentales, hemos podido 

comprobar como el enfoque lúdico en las actividades de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés, los estudiantes se sienten motivados y se 

despierta el interés; así, en los siguientes años la escolaridad debe 

continuar con este enfoque, así como de las canciones, que se 

constituyen en una base emotiva que refuerza el interés y la actitud hacia 

el dominio del idioma inglés. 

 

3.6.- PROPUESTA DIDÁCTICA 

Una vez que se han explicado cada uno de los conceptos que hay 

que tener en cuenta a la hora de diseñar una propuesta didáctica, 

procederé a explicar las actividades que he diseñado para estudiantes del 

primer grado de secundaria en la asignatura de Lengua Extranjera Inglés 

en la I.E.P. “Santa Rosa de Lima” 

 

Esta unidad didáctica versa sobre los animales, y algunas 

actividades. La unidad didáctica está compuesta por 6 sesiones. En cada 

una de las sesiones se especifican los objetivos, competencias básicas y 
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habilidades comunicativas que se trabajan, el vocabulario y las 

estructuras gramaticales (contenidos), los recursos y el último punto hace 

referencia a ítems que he tenido que he ido teniendo en cuenta para que 

la gestión de la clase fuera más efectiva. Todos ellos están recogidos en 

una tabla. La temporalización está recogida en cada una de las 

actividades.  

 

Las actividades se han diseñado para alumnos con capacidades 

iguales puesto que el único ACNEE10 que tenemos en clase es TDAH11 

y está controlado. Por lo tanto las actividades serán las mismas para 

todos ya que el rendimiento ha de ser el mismo. Sí que he tenido especial 

atención con aquellos que suelen tener más problemas a la hora de 

asimilar conceptos, tratando de que no quedaran al margen. El lenguaje 

empleado tanto en la clase con en las actividades propuestas ha sido 

conforme al nivel de los alumnos, lo cual ha facilitado la enseñanza y la 

participación de los niños. 

 

En general la metodología ha sido una mezcla de Suggestopedia, 

Audio lingual method, Silent way y Direct Method. Mi propuesta de 

objetivo principal ha sido crear hábitos en los que los alumnos 

participaran abiertamente preguntado dudas, inquietudes entre otros; 

generando así debates y discusiones constructivas y originando nuevos 

conceptos y contenidos. Aunque algunas actividades son bastante 

conocidas, he intentado dar un toque diferente dando a las mismas un 

carácter más atractivo de cara a los alumnos. 

 

Con respecto a las competencias básicas, he intentado desarrollar 

cada una de las ocho, en cada sesión. Lo cual atiende a un aprendizaje 

interdisciplinar que considero muy importante en el proceso de 

enseñanza. 

 

Los criterios de evaluación en cada sesión son la correcta escritura y 

pronunciación de las palabras y el interés por participar en debates y por 

realizar las tareas. A excepción de las sesiones o actividades pensadas 
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para ser evaluadas, en las que los criterios de evaluación están 

incorporados a la explicación de la propia actividad. El examen final 

estaba compuesto por actividades similares a las trabajadas en clase y 

que aquí figuran. No se adjunta por la imposibilidad de conseguirlo. 

 

La propuesta didáctica se ciñe a los siguientes esquemas de 

lecciones básicas: 

LESSON 1 

OBJECTIVES - To identify the animals according to the 
body parts. 

- To reinforce previous grammatical 
structures. 

COMPETENCES C.M.T M.C.S.T. L.L C.A.E 
C.F.L D.C. S.C.C. S.I.E 

LANGUAGE SKILLS - Listening - Speaking 
- Reading - Writing 

VOCABULARY 
AND GRAMMATICAL 
ESTRUCTURES 

Legs, eyes, wings, tail, scales, feathers, 
skin, beak, fin, tiger, elephant, peacock, 
shark, butterfly, penguin, snake  
It’s got… 
It is a … 

RESOURCES Interactive whiteboard, digital textbook. 

PROCEDURES / 
ANNOTATIONS 

- Try to facilitate the acquisition of new 
vocabulary and also to increase the self  

-esteem of pupils. 
- Don’ t to forget the homework (write the 

new vocabulary and structures at their 
notebook) 

 

ACTIVITIES:  

1. Listen and say the animals (About 5 minutes) 

 

LESSON 2 

OBJECTIVES - To classify the animals in mammal, fish, 
bird, amphibian, reptile and insects in a 
correct way. 

- To reinforce the previous vocabulary 

COMPETENCES C.M.T S.C.C. C.A.E. 
C.F.L L.L S.I.E 
M.C.S.T. D.C. 

LANGUAGE SKILLS - Speaking - listening 
- Reading - writing 

VOCABULARY 
AND GRAMMATICAL 
ESTRUCTURES 

Squirrel, penguin, salmon, lizard, ladybird, 
frog, salamander, spine mammal, 
fish, bird, amphibian, reptile, insect, gills, 
vertebrate and invertebrate. 
Does it lay eggs? Has it got a spine? 
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Yes, it does/No, it doesn’t Yes, it has/No, 
it hasn’t 

RESOURCES -Interactive whiteboard, digital textbook. 
- Pay attention in the pupil’s 

pronunciation. 
- I will facilitate the work to children with 
problems to solve it. 
- Don’t forget to order the homework 

(write the new vocabulary and 
structures at their notebook) 

 

ACTIVITIES: 

1. In pairs the pupils must exchange information in question-answer 

estructure, one of them choose an animal and the other one ask to his 

classmate in front of the classroom. The whole group will participate in this 

activity. (30 minutes) 

 

LESSON 3 

OBJECTIVES - To classify the animals according to their 
diet. 

- To get pupils lost the fear to speak 
English. 

- To learn grammatical structures 
correctly. 

COMPETENCES  
C.M.T M.C.S.T. L.L C.A.E 
C.F.L D.C. S.C.C. S.I.E 

LANGUAGE SKILLS - Listening - Speaking 
- Reading - Writing 

VOCABULARY 
AND GRAMMATICAL 
ESTRUCTURES 

 
Herbivores, carnivores, omnivores, 
leaves, worms, plants, bugs, flowers, 
seeds. 
What do (elephants) eat? Do (frogs) eat 
seeds? 
Yes, they do/ No, they don’t. They are 
omnivores 
 

RESOURCES Interactive whiteboard, digital textbook, 
textbook. 

PROCEDURES / 
ANNOTATIONS 

 
I will try to facilitate the answers and 
make a discuss asking some questions 
Don’t forget to order the homework (write 
the new vocabulary and structures at 
their notebook) 
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ACTIVITIES: 

1. Look at the animals and guess their diet. Write the sentences in 

your notebook. (30 minutes) 

 

LESSON 4 

OBJECTIVES  
- To develop an inference literacy 
- To familiarize to pupils with different 

phonics structures. 
- To get a correct vocabulary 

pronunciation. 

COMPETENCES  
C.M.T M.C.S.T. L.L C.A.E 
C.F.L D.C. S.C.C. S.I.E 
 

LANGUAGE SKILLS  
- Listening - Writing 
- Reading - Speaking 

VOCABULARY 
AND GRAMMATICAL 
ESTRUCTURES 

Horrible, bathroom, mirror, giant, spider, 
scared, vegetable garden, 
strawberries, useful, breakfast, helps, 
spider’s web. 
What’s the matter? That’s impossible! 
Take it away, please! Bring it here. 
 
 

RESOURCES Digital textbook, interactive whiteboard, 
textbook, 

PROCEDURES / 
ANNOTATIONS 

 
Think about some questions to facilitate 
the discussion. 
Emphasize the pronunciation, repeating 
the difficult words and 
pronouncing them slowly. 
Don’t forget to order the homework (write 
the new vocabulary and 
structures at their notebook) 

 
ACTIVITIES 

1. Listen and read the story. (30 minutes) 

(Then we make a discussion talking about the story what they have 

understood. I will make some questions to facilitate the discussion. 

These questions can be an example to get this. I will assess the 

comprehension of each one asking one by one.) 

- What can you see at picture 1? 

- What fruit can you see? 
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- Where is Jack? 

2. Listen and repeat the sounds and words, then find the pictures in the 

story. (10 minutes) 

Motorbike Spider Mirror Feather Doctor Brother 

LESSON 5 

OBJECTIVES - To get pupils define to animals 
according to their diet, body parts and 
habitat. 

- To learn the grammatical structures and 
vocabulary. 

 

COMPETENCES C.M.T M.C.S.T. L.L C.A.E 
C.F.L D.C. S.C.C. S.I.E 

LANGUAGE SKILLS - Reading - Listening 
- Speaking - Writing 
 

VOCABULARY 
AND GRAMMATICAL 
ESTRUCTURES 

Live, walk, slide, wriggle, swim, eat, land, 
soil, under the ground, clam, snail, 
centipede, ant, dragonfly, beetle, 
compost, organic waste, compost box. 
It lives on land. It doesn’t walk. 
 
 

RESOURCES  
YouTube, interactive whiteboard, digital 
textbook, Activity book 

PROCEDURES / 
ANNOTATIONS 

Don’t forget ordering the homework (write 
the new vocabulary and structure). 
Facilitate the understanding of the 
contents. 

 

ACTIVITIES 

1. Read the texts and identify the invertebrate (5 minutes) 

2.  Choose an invertebrate and describe it. (40 minutes) 

(Pupils must choose an invertebrate, write in a paper and act out in 

front of the classroom individually) 

 

3. Watch the video about the composting process. (15 minutes) 

https://www.youtube.com/watch?v=cBkBwVFFEWw 

(We will discuss about the composting process.) 
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    LESSON 6 

OBJECTIVES - To learn about vulnerable species, the 
new vocabulary and 
structures. 

- To develop the reading comprehension. 
- To increase the self esteem allowing 

total freedom in some activities. 

COMPETENCES C.M.T M.C.S.T. L.L C.A.E 
C.F.L D.C. S.C.C. S.I.E 

LANGUAGE SKILLS - Speaking - Reading 
- Listening – Writing 

VOCABULARY 
AND GRAMMATICAL 
STRUCTURES 

Live, hunt, weigh, travel, polar bear, adult, 
cub, temperature, North Pole,predators. 
Tiger live in the jungle. They are 
predators. They hunt other animals. A 
(frog) lives in a lake. (Elephants) eat 
plants. 

RESOURCES Interactive whiteboard, digital textbook 
and cut –outs. 

PROCEDURES / 
ANNOTATIONS 

Don’t forget ordering the homework (write 
in their notebooks the new vocabulary and 
structures) 
Empathizing the use of the letter ‘s’ in the 
third person singular. 
Facilitating the discussion 

 

ACTIVITIES 

1. Explanation of present simple at interactive board putting examples 

with animals. 

Emphasizing the‘s’ of the third person singular. (5 minutes) 

2. Make and play a language game following the commands: (25 

minutes) 

- Cut out the puzzle pieces and play with a friend. 

- Keep the pieces with the letter‘s’ and place the other pieces face 

down. 

- Take eight pieces. How many sentences can you make? 

- Write the end of the sentences on the blank pieces. 

- Take turns to turn over more pieces and make sentences 

3. Read the text and discuss with your friends. (15 minutes) 

4. Read and complete the text orally.(15 minutes) 
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3.7. CRONOGRAMA 2019 
 

Lección Language skills Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov Dic Informe 

1 
 
 
 
 
2.. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 

- To identify the animals according to 

the body parts. 

- To reinforce previous grammatical 

structures. 

 

- To classify the animals in mammal, 

fish, bird, amphibian, reptile and insects 

in a correct way. 

- To reinforce the previous vocabulary 

 

- To classify the animals according to 

their diet. 

- To get pupils lost the fear to speak 

English. 

- To learn grammatical structures 

correctly. 

 

- To develop an inference literacy 

- To familiarize to pupils with different 

phonics structures. 

- To get a correct vocabulary 

pronunciation. 

 

- To get pupils define to animals 

according to their diet, body parts and 

habitat. 

- To learn the grammatical structures 

and vocabulary. 

 

- To learn about vulnerable species, the 
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7. 

new vocabulary and 

structures. 

- To develop the reading 

comprehension. 

- To increase the self esteem allowing 

total freedom in some activities. 

 

Evaluación de salida 

 
    X 
 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 

X 
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3.8.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 

 

El financiamiento de esta inversión, debe ser solventada en un 50% 

por los ingresos propios de la institución educativa; y, el 50% restante por 

aportes de la APAFA. 

 

3.9.- EVALUACIÓN 

 

Considerando que la evaluación es un proceso que permite saber si 

un alumno ha adquirido o no las competencias a través de las 

capacidades establecidas en la programación curricular a lo largo de un 

determinado periodo de tiempo y que con respecto a la enseñanza del 

profesor, permite saber si los recursos utilizados son apropiados o no. 

Gracias a la evaluación un profesor puede analizar los resultados y 

eliminar o modificar aquello que haya resultado demasiado difícil o 

RECURSOS MATERIALES PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

N° CANTIDAD TIPO DESCRIPCIÓN   

01 1000 A4 Papel bond 80 grms. S/ 0.012 S/24.00 

02 300 A4 Impresiones S/0.10 S/60.00 

03 40 horas   Internet S/1.0 hora S/40.00 

04  Variado Útiles de oficina  S/60.00 

05 20  Colores Fotografías S/ 1.0 S/20.00 

06 10 DVD  S/2.00 S/20.00 

SERVICIOS   

 

01 

600  Fotocopiado de 

documentos varios 

S/0.10 S/60.00 

02 90 Pasajes Cercado-Paucarpata S/3.00 S/270.00 

TOTAL DE LA INVERSIÓN  S/ 

344..00 
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aburrido. Así los próximos contenidos serán más atractivos para los 

estudiantes. 

 

Para que la evaluación sea uniforme a nivel nacional la LOE 

determina una serie de criterios de evaluación por ciclos en la etapa de 

Educación Secundaria. Aunque la relación entre éstos por ciclos es 

directamente proporcional en cuanto a requisitos, podemos resumir cada 

uno de ellos en los siguientes bloques. 

 

1. Mantener una actitud activa en interacciones orales reales. 

2. Captar el sentido global de una conversación oral, demostrando 

habilidades comprensivas. 

3. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de 

comunicación adecuados a situaciones concretas. 

4. Planificar, organizar y escribir textos diversos con finalidades 

variadas, utilizando diferentes fuentes de información. 

5. Usar aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de 

expresiones que aparecen en contextos comunicativos habituales. 

6. Usar estrategias para aprender a aprender. 

7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación. 

8. Identificar y valorar costumbres y tradiciones de países 

angloparlantes. 

 

Existen diferentes tipos de evaluación atendiendo a diferentes 

dimensiones. Aquí se desarrollarán las más interesantes en la enseñanza 

siempre y cuando se tenga como finalidad que el alumno logre los 

objetivos propuestos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Según la finalidad y función, la más interesante son la función 

formativa, donde la evaluación se utiliza como método de ajuste para 

conseguir unas metas o expectativas previstas y los resultados se valora 

para la mejora de los mismos. 
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Según los agentes evaluadores, se establecen dos categorías: 

evaluación interna que es aquella llevada a cabo por los integrantes en 

este caso del programa educativo. En esta categoría se encuentran varias 

alternativas según algunas fuentes web: 

 

1. Autoevaluación: cuando un estudiante evalúa, analiza y valora sus 

propios resultados. Mediante ésta, el alumno toma conciencia de si 

sus aprendizajes han estado a la altura de sus expectativas. Esto 

genera que el alumno aprenda a valorar su desempeño con 

responsabilidad, que desarrolle diferentes competencias recogidas 

en el currículo, pero principalmente esto hará incrementar la actitud 

crítica y la reflexión del alumno permitiendo que la resolución de 

problemas reales sea más efectiva. 

2. Heteroevaluación: Es la alternativa tradicional. En ésta el profesor 

califica al alumno. 

3. Coevaluación: esta alternativa resulta muy enriquecedora. En ella 

diferentes grupos se evalúan mutuamente. Es una actividad 

interesante para crear vínculos y para que aquellos alumnos que 

sean más tímidos puedan expresar su opinión sin tener que 

apurarse. 

 

Por otro lado está la evaluación externa, pero ésta no nos conviene 

porque en ella agentes externos al centro educativo evalúan los 

resultados de un sector o persona. Suele estar enfocada a la evaluación 

de expertos. 

 

Una vez conocidos los tipos de evaluación, se tratarán las técnicas e 

instrumentos. Se pueden clasificar las técnicas en cuatro grandes grupos: 
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Instrumentos de evaluación en el área de idioma extranjero inglés 

Técnicas Instrumentos Evaluación 

Observación - Listas de control 
 - Escalas de calificación 
- Registros individuales 
sobre comportamientos, 
datos del aprendizaje…  
- Registros grupales  
- Diarios de clase 

- Realización de tareas 
- Trabajos en equipo 
- Salidas de trabajo 
- Puestas en común 

Interrogación -Cuestionarios 
(autoevaluación) 
Abiertos o cerrados. 
- Entrevistas: abiertas o 
cerradas. 
- Test sociométrico. 

- Autocorrección de 
informes. 

- Monografías. 
- Trabajos. 

Análisis de 
tareas 

Registro continuo de 
avances y dificultades 
(cuadernos actividades 
grupales, etc.). 

- Actividades no 
regladas. 

- Mapas conceptuales. 
- Juegos colectivos. 
- Debates dirigidos. 

Pruebas - Orales 
- Escritos 
- Individuales 
- Grupales 
- Objetivas 
- De ensayo o respuesta 
libre. 

- Uso de fuentes: libro 
de texto, internet, 
diccionarios, 
revistas… 

- Procesos de 
experimentación. 

- Participación en el 
diseño de 
investigación. 

Fuente Elaboración propia 2018. 

 

 

Queda aperturado el camino para que, la propuesta al ser 

presentada a la Dirección de la Institución Educativa Parroquial “Santa 

Rosa de Lima”, vía el CONEI, se optimice, para que su desarrollo 

permita ir acrecentando el adecuado empleo de estrategias 

comunicativas, que han de generar un aprendizaje significativo entre los 

estudiantes, y, secuencialmente, la actitud positiva hacia el idioma 

extranjero, el inglés; que conforma parte relevante en la construcción 

integral del estudiante.  
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA.-  Con el adecuado diseño, aplicación  y monitoreo evaluativo 

de  competencias comunicativas, a partir de un programa 

estratégico los estudiantes del grupo experimental han 

logrado un mejor nivel de dominio del idioma extranjero 

inglés, logrando un rendimiento promedio ubicado en la 

media aritmética con el puntaje 15,44, que es bastante 

aceptable teniendo en cuenta que, con la evaluación de 

entrada el 59% de estudiantes se ubicó en el nivel limitado. 

 

SEGUNDA.- Con la evaluación centrada en el aprendizaje significativo, 

después de cada sesión el promedio del 78,8% de 

estudiantes se ubicó en el nivel excelente, de mostrando un 

notable compromiso centrado en encontrar sentido a lo que 

estaba aprendiendo; responder con responsabilidad de los 

retos de la competencia; y, frente a los contenidos participar 

en la elaboración; lo que incidió notablemente en su 

aprendizaje significativo. 

 

TERCERA.- Se ha logrado  generar la aceptación hacia el área de Idioma 

Extranjero: inglés, especialmente por la construcción 

cognitiva, emocional y conductual que ha impulsado su 

aprendizaje significativo del idioma inglés. 

 

CUARTA.- Se ha comprobado que con el desarrollo0 de estrategias 

comunicativas; se ha logrado incrementar notablemente el 

aprendizaje significativo y actitudes positivas hacia el idioma 

extranjero inglés, entre los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial 

“Santa Rosa de Lima” del distrito de Paucarpata. 
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SUGERENCIAS 
 

PRIMERA.- En la Institución Educativa Parroquial “Santa Rosa de Lima”, 

se precisa ejecutar la planificación de insertar las estrategias 

comunicativas, para todos los grados en forma permanente, 

como un mecanismo operante positivo para promover las 

capacidades de los estudiantes, para que alcance a plenitud 

las competencias estructuradas. 

 

SEGUNDA.- La propuesta debe denominarse programa de estrategias 

comunicativas (PEC) como metodología para mejorar el 

aprendizaje del área de idioma extranjero: ingles en alumnos 

ingresante. A la Institución Educativa Parroquial “Santa Rosa 

de Lima”. 

 

TERCERA.- Es preciso que se ponga en funcionamiento un laboratorio de 

idioma, para que los estudiantes cuenten con medios 

audiovisuales y conexos para desarrollar un aprendizaje 

centrado en sus características y necesidades, a efecto de 

generar en ellos actitudes positivas. 

 

CUARTA.-  Debe romperse el esquema de acompañamiento y monitoreo 

a los docentes de la especialidad, por un trabajo de “campo 

abierto”, para que los estudiantes participen en eventos 

fuera del ámbito escolar y vayan al mejor encuentro del valor 

e importancia del idioma inglés, para el desarrollo integral. 
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ANEXO N° 1 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARROQUIAL “SANTA 

ROSA”.  

PRIMER GRADO DE SECUNDARIA. 

TEST  

 
INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante a continuación te presento estas afirmaciones con la finalidad de 

conocer tu opinión sobre las actitudes respecto del aprendizaje del inglés. Para 

seleccionar tu respuesta, deberás tomar en cuenta los criterios señalados, marcando con 

un aspa (X), lo que tú eliges como verdadero. De tus respuestas se propondrán medidas 

para puedas lograr un mejor aprendizaje del idioma inglés; por ello, te pedimos que seas 

muy sincero al responder, trabaja solo. Necesitamos de tu colaboración a esta encuesta 

que es anónima. 
 
I.- DIMENSIÓN: COMPONENTE COGNITIVO 
 

1.1. Entiendo con facilidad cuando mi profesora se expresa en inglés 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 
 

1.2. Cuando mi profesora utiliza imágenes para presentar el tema entiendo mejor 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 

 

1.3. Construyo una conversación en ingles respetando el orden lógico. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 

 
1.4. Comprendo el tema de inglés en forma precisa. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 

 
1.5. Analizo cada actividad que realizo en inglés. 
       a) Siempre 

b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 
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II.- DIMENSIÓN: COMPONENTE EMOCIONAL 
 

2.1. Las canciones en inglés me motivan para seguir aprendiendo el idioma. 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 

 
2.2. Cuando escucho hablar inglés a mi profesora, me siento motivado para imitar la 
pronunciación del idioma. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 

 
2.3. Siento que tengo predisposición para aprender el idioma inglés. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 

 
2.4. Me siento contento(a) cuando intervengo una y otra vez en las clases de inglés 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 

 
2.5. Siento alegría cuando tengo conversaciones en ingles con mis amigos 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 

 
 2.6. Siento curiosidad por descubrir el significado de nuevas palabras en inglés para 
aumentar mi vocabulario. 
     a) Siempre 

b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 

 
III.- DIMENSIÓN: COMPONENTE CONDUCTUAL 

 
3.1. Me interesa ser el mejor en el curso de inglés. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi nunca 
e)  Nunca, 

 
3.2. Es muy interesante si la clase en inglés se desarrolla con canciones y juegos. 
       a) Siempre 

b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 
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3.3. La participación es importante para mí, porque me permite tener fluidez en el 
idioma inglés. 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca,  

 
3.4. Los trabajos de inglés que me dejan para casa me comprometen a hacerlo 
correctamente. 
       a) Siempre 

b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 

 
3.5. Asumo conscientemente el compromiso de aprender el inglés adecuadamente 

a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) A veces 
d) Casi  nunca 
e)  Nunca, 

 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALA LIKERT. 

 

El puntaje que se asigna a las respuestas es: 

 

a) Siempre  4 puntos 

b) Casi siempre  3 puntos 

c) A veces   2 puntos 

d) Casi  nunca  1 punto 

e)  Nunca,   0 

 

Por lo tanto el límite superior es: 120 puntos (l.s.) 

El límite inferior es: 00 puntos (l.i.) 

 

Si 120 lo dividimos entre 5 (120/5) = 24 

 

El puntaje 24 es el rango para construir la escala, que corresponde a: 

 

96 a 120 puntos  Nivel Excelente 

72 a 95 puntos  Nivel Bueno 

48 a 71 puntos   Nivel Regular 

24 a 47 puntos   Nivel Limitado 

00 a 23 puntos   Nivel Nulo   
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ANEXO Nº 2 

PROGRAMA DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON EL GRUPO EXPERIMENTAL 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

1.2. Área Curricular: Idioma Extranjero 

1.3. Grado: Primero  Sección: “A” 

1.4. Docente:   

1.5. Duración: 6 horas    Fecha :  

 

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

______________________________________________________________________ 

 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Predice la situación comunicativa al presentarse asimismo y a terceras personas edad, nacionalidad, 

direcciones) 

 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Educación para el éxito 

 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Responsabilidad 

 

Perseverancia en la tarea Perseverancia en la puntualidad 

2. Cooperación 

 

Trabajo con sus compañeros Buena comunicación 

 

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up 

       Introduction in English; class cero. 

       I´m Juana, I´m a student, my surname is Roque. 

2. Introduction each one 

3. Los estudiantes se presentan uno a uno en 

inglés con el formato dado por la profesora. 

4. La profesora dirige la presentación dando y 

aumentando su autoestima lo cual dará 

confianza a los alumnos. 

5. Los alumnos escuchan y practican 

6. La profesora guía y dirige la pronunciación 

7. Los alumnos realizan una pequeña 

conversación con su compañero (juego de 

roles) 

8. Introduction Nationality 

9. Los alumnos relacionan las banderas con las 

personas 

10. Escuchan  y completan el cuadro de las 

nacionalidades 

11. realizan pequeños diálogos en pares (juego de 

roles) 

12. Ficha metacognitiva 

Qué aprendí? 

Para que aprendí? 

 

Book 

 

 

 

 

Grabadora 

 

 

 

 

 

 

Book 

Copias 

Grabadora 

 

 

 

Grabadora  

 

 

Book 

 

Copias 

2 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

 

 

 

 

2h  
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7.- EVALUACIÓN EN DIMENSIÓNES:   

 

CRITERIO SIGNIFICATIVO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Comprensión y producción de 

textos 

 

 

 

 

Predice la situación 

comunicativa. 

Presentarse así mismo. 

 

Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Perseverancia en la tarea 

 

 

 

 

Aprovecha los errores para 

mejorar su trabajo 

 

Escala de valores 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

 

1.- Los estudiantes demuestran que son responsables de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes y cumplen 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

3: Expresan que  encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALA LIKERT. PARA LA EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

El puntaje que se asigna a las respuestas es:  

 

a) Siempre  4 puntos 

b) Casi siempre  3 puntos 

c) A veces   2 puntos 

d) Casi  nunca  1 punto 

e)  Nunca,   0 puntos 

 

Son un total de 5 items observados: Por lo tanto el límite superior es: 20 puntos (l.s.) 

El límite inferior es: 00 puntos (l.i.) 

 

Si 20 lo dividimos entre 5 (20/5) = 4 puntos 

 

El puntaje 3 es el rango para construir la escala, que corresponde a: 

 

16 a 20 puntos   Nivel Excelente 

12 a 15puntos   Nivel Bueno 

08 a 11 puntos    Nivel Regular 

04 a 07 puntos    Nivel Limitado 

00 a 03 puntos    Nivel Nulo   

 
OBSERVACIONES 

FECHA 

 

FIRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

1.2. Área Curricular : Idioma Extranjero 

1.3. Grado : Primero  Sección : “A” 

1.4. Docente :   

1.5. Duración: 6 horas    Fecha :   

 

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

______________________________________________________________________ 

 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Identifica los elementos esenciales de una información personal (nombre, edad, nacionalidad). 

 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Educación para el éxito 

 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Responsabilidad 

 

Perseverancia en la tarea Perseverancia en la puntualidad 

2. 
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6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up 

2. Introduction personal pronouns  

3. Listen and read. 

4. Practice in pairs. 

5. Completan el cuadro con la información dada 

6. Los alumnos reciben dos cuadros diferentes A y 

B donde ellos completan de acuerdo a la 

información que tengan ambos (información  

gap.) 

7. Realizan prácticas utilizando los pronombres 

8. Ficha metacognitiva 

Qué aprendí? 

Para que aprendí? 

Flash 

Book  

Grabadora 

 

2 h 

 

 

 

 

 

7.- EVALUACIÓN EN DIMENSIÓNES:   

 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Comprensión y producción de 

textos 

 

 

 

 

Identifica los elementos 

esenciales de una información 

personal completando cuadros. 

 

Prueba objetiva 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Perseverancia en la tarea 

 

Aprovecha los errores para 

mejorar su trabajo 

 

Escala de valores 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

1.- Los estudiantes son responsable de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

3: Encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 
4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 
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d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca. 

 

SE APLICA LA ESCALA DE LIKERT. 

OBSERVACIONES 

FECHA 

 

FIRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 

STUDENT A 

 

NAME NOUN PRONOUN AGE NATIONALITY 

Peter  12  

 She  Canadian 

Patty   Australian 

STUDENT B 

NAME NOUN PRONOUN AGE NATIONALITY 

 He  Japanese  

Julia  11  

 She  12  

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

1.2. Área Curricular : Idioma Extranjero 

1.3. Grado : Primero  Sección : “A” 

1.4. Docente :   

1.5. Duración: 6 horas    Fecha :  

 

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

______________________________________________________________________ 

 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Selecciona la información pertinente para presentarse así mismo y a sus compañeros utilizando el verbo 

TO BE. 

 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Educación para el éxito 
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5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Responsabilidad 

 

Perseverancia en la tarea Perseverancia en la puntualidad 

2.. Participación 

 

Plantea preguntas Se expresa con asertividad 

 

 

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up 

        I´m superman 

        I´m American 

2. Introducción del verbo To BE en todas sus 

estructuras afirmativas, negativas, 

interrogativas. 

3. Completan espacios en blanco. 

4. Realizan prácticas en parejas. 

5. Realizan diálogos : Where are you from?, I´m 

American, I´m not American 

6. Ficha metacognitiva 

Qué aprendí? 

Para que aprendí? 

Book 

Copias 

 

2 h 

 

 

 

 

 

7..- EVALUACIÓN EN DIMENSIÓNES:   

 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Comprensión y producción de 

textos 

 

 

 

 

Selecciona la información 

pertinente. 

 

Prueba objetiva 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Perseverancia en la tarea 

 

 

Aprovecha los errores para 

mejorar su trabajo 

 

Escala de valores 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

1.- Los estudiantes son responsable de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 
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3: Encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 
5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a)  Siempre 

b)  Casi siempre 

c)  A veces 

d)  Casi  nunca 

e)  Nunca. 

 

SE APLICA LA ESCALA DE LIKERT. 

OBSERVACIONES 

FECHA 

FIRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

1.2. Área Curricular : Idioma Extranjero 

1.3. Grado : Primero  Sección : “A” 

1.4. Docente :   

1.5. Duración: 6 horas    Fecha :  

 

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

______________________________________________________________________ 

 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Elabora textos sencillos en forma escrita al presentarse así mismo y a su región (Arequipa). 

 

 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Identidad nacional 

 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Responsabilidad 

 

Perseverancia en la tarea Perseverancia en la puntualidad 

2.-Creatividad 

 

Aceptación de la actividad Participación activa 
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6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up 

2. Se pregunta a los alumnos acerca de la 

diversidad geográfica si conocen algunos 

lugares de las figuras del libro. 

3. Los alumnos responden a las preguntas a través 

de la técnica de lluvia de ideas. 

4. Se conversa de las ventajas de vivir en las 

diferentes zonas geográficas y sus 

características que presentan. 

5. Presentación de vocabulario nuevo 

6. Escuchan y repiten el vocabulario nuevo 

7. Relacionan y describen las características 

geográficas en parejas y redactan una pequeña 

redacción con las pautas dadas. 

8. Resuelven la Ficha metacognitiva 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo aprendí? 

¿Para qué me sirve lo que aprendí? 

 

Peru 

Peru is a south American Country. It is a mountainous 

and beautiful country. It is a large and big country. 

An important economic activity in Peru is tourism. 

Agriculture is important too. 

 

Flash card 

 

 

 

 

 

 

 

 

Book  

Grabadora 

 

 

 

 

 

Ficha metacognitiva 

 

 

10 m. 

05m.  

 

 

 

 

15 m 

 

 

25 m 

25 

 

 

 

 

 

10 m 

 

 

 

7.- EVALUACIÓN EN DIMENSIÓNES:   

 

CRITERIOS SIGNIFICATIVOS  INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Sentido lógico de lo que 

desarrolla. 

 

 

Tiene utilidad lo que aprende 

 

Elaboran textos sencillos 

utilizando situaciones 

comunicativas reales mediante 

pequeñas redacciones. 

 

Ficha de observación 

 

 

 

 

 

Redacción  

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Perseverancia en la tarea 

 

 

 

Aprovecha los errores para 

mejorar su trabajo 

 

Escala de valores 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

1.- Los estudiantes son responsable de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 
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2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

3: Encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 
5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca. 

 

SE APLICA LA ESCALA DE LIKERT. 

 

OBSERVACIONES 

 

FECHA 

 

FIRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

1.2. Área Curricular : Idioma Extranjero 

1.3. Grado : Primero  Sección : “A” 

1.4. Docente :   

1.5. Duración: 6 horas    Fecha :  

 

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

______________________________________________________________________ 

 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Discrimina  información específica del verbo To Be en indicativo presente para expresar opiniones sobre 

acciones cotidianas. 

 

 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Educación para el éxito 
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5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Responsabilidad 

 

Sentido de organización Organización personal 

2.-Respeto 

 

Seguridad Acepta nuevos temas 

 

 

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up 

2. ¿Qué relación tienen con otras personas?, en el 

colegio, en la comunidad, en el centro de salud, 

con amigos, etc. 

3. Escuchan y leen 

Introduction possessive adjectives and plural 

nous 

4. Escuchan diferentes opiniones acerca de un 

grupo de rock. 

5. Los estudiantes también dan a conocer su punto 

de vista de las personas famosas 

6. Practican la diferencia de los sonidos fonéticos 

/I/, /ii/ 

 

7. Review repaso del verbo To Be practice 

8. Completan  usando los adjetivos posesivos. 

9. Responden  las siguientes preguntas 

10. Practice entonation 

Game : answer the questions 

11. Ficha metacognitiva 

Qué aprendí? 

Para que aprendí? 

12. Realizan un diálogo en parejas.  

 

Flash Card 

Book  

 

 

 

Grabadora 

 

2 h 

 

 

 

 

 

 

 

7.- EVALUACIÓN EN DIMENSIÓNES:   

 

 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Comprensión y producción de 

textos 

 

 

 

 

Producción de textos 

 

 

Discrimina información 

específica del verbo To Be en 

indicativo presente para expresar 

opiniones, respuestas, sobre 

acciones cotidianas a través de 

un diálogo o juego. 

 

Diálogo 

Question and answer 

 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Sentido de organización 

 

Planifica sus actividades diarias 

 

Escala de valores 
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

1.- Los estudiantes son responsable de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

3: Encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 
4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a)   Siempre 

b)   Casi siempre 

c)   A veces 

d)   Casi nunca 

e)    Nunca, 

5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca. 

SE APLICA LA ESCALA DE LIKERT. 

OBSERVACIONES 

FECHA 

 

FIRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

1.2. Área Curricular : Idioma Extranjero 

1.3. Grado : Primero  Sección : “A” 

1.4. Docente :   

1.5. Duración: 6 horas    Fecha :   

 

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

______________________________________________________________________ 

 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Infiere información implícita sobre los adjetivos para describir apariencia física de las personas famosas. 

 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Educación para el éxito 
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5.- VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Responsabilidad 

 

Perseverancia en la tarea Perseverancia en la puntualidad 

2.Aceptación 

 

De la figura de sus compañeros Respeto 

 

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up “Shakira” 

2. Preguntan a los alumnos quién es el presidente 

de la república 

3. Introducción a los adjetivos, observan los Flash 

card  

4. Practican en pares. 

5. Completan espacios en blanco 

6. Realizan pequeñas descripciones con los 

adjetivos presentados en famosos que están 

pegados en la pizarra con los adjetivos 

presentados. 

7. A cada alumno se le da una hoja con una 

fotografía de un cantante, actor del momento 

donde ellos harán pequeñas descripciones. 

8. Ficha metacognitiva 

Qué aprendí? 

Para que aprendí? 

 

Flash card 

Book  

 

 

2 h 

 

 

 

 

 

7.- EVALUACIÓN EN DIMENSIÓNES:   

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Comprensión y producción de 

textos 

 

 

 

 

 

Infiere información implícita 

sobre los adjetivos para describir 

apariencia física de las personas 

famosas a través de una pequeña 

redacción. 

 

Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

1.- Los estudiantes son responsable de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 
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3: Encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 

 

4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 
 

5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca. 

 

SE APLICA LA ESCALA DE LIKERT. 

 

OBSERVACIONES 

FECHA 

 

FIRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

1.2. Área Curricular : Idioma Extranjero 

1.3. Grado : Primero  Sección : “A” 

1.4. Docente :   

1.5. Duración: 6 horas    Fecha :  

 

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

______________________________________________________________________ 

 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Identifica el propósito comunicativo de la lectura de un texto que describe fisicamente. 

 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Educación para el éxito 

 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Responsabilidad 

 

Perseverancia en la tarea Perseverancia en la puntualidad 
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6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up “Batman”, “The Simpson” 

2. Song “Bamba” 

3. Repaso de las descripciones físicas. 

4. Practicar en pares. 

5. Realizan descripciones acerca de colores, 

cabello, edad. 

6. Completan el cuadro 

Hair 

 

Eyes 

 

Colors 

 

 

 

 

 

 

 

7. Describen a cantantes con estas características 

8. Ficha metacognitiva 

Qué aprendí? 

Para que aprendí? 

Flash card 

Book  

Grabadora 

Song 

 

2 h 

 

 

 

 

 

7.- EVALUACIÓN 

 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Comprensión y producción de 

textos 

 

 

 

 

Identifica el propósito 

comunicativo de la lectura de un 

texto que describe físicamente a 

través de un diálogo 

 

Diálogo  

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Perseverancia en la tarea 

 

 

Aprovecha los errores para 

mejorar su trabajo 

 

Escala de valores 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

1.- Los estudiantes son responsable de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

3: Encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 
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4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 
5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a)   Siempre 

b)   Casi siempre 

c)   A veces 

d)   Casi nunca 

e)   Nunca. 

 

SE APLICA LA ESCALA DE LIKERT. 

OBSERVACIONES 

FECHA 

 

FIRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

1.2. Área Curricular : Idioma Extranjero 

1.3. Grado : Primero  Sección : “A” 

1.4. Docente :   

1.5. Duración: 6 horas    Fecha :  

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

______________________________________________________________________ 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Selecciona información específica sobre los meses del año y números ordinales para indicar  fechas 

importantes. 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Educación para el éxito 

 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Respeto 

 

Practica normas de convivencia Practica el respeto por sí mismos 

y los demás 

2. 

 

  

 

 

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up “Mother´s Day”, “Independence 

Day” 

2. Se realiza preguntas acerca de cuando se 

celebran algunos acontecimientos importantes 

durante el año escolar. 

3. Responden con la técnica de lluvia de ideas 

4. Se introduce los meses del año (calendario 

Calendario Movible 

Book  

Grabadora 

 

2 h 
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movible), repiten, practican la pronunciación 

5. Presentación de los sinónimos y antónimos 

6. Unir los sinónimos y antónimos 

7. Presentación del vocabulario nuevo 

8. Introducción de los números ordinales 

Crucigrama. 

9. Listen and read el horóscopo y cada uno 

escucha sus habilidades y defectos. 

10. Completan  los espacios en blanco utilizando 

adjetivos posesivos y los números cardinales 

11. Practice the pronunciation /t/ /th/ 

12. Practica la diferencia de la pronunciación 

Answer the questions 

When is your birthday? 

My birthday is in june? 

 

July 21st . 

 

Practice in pairs 

 

13. Ficha metacognitiva 

Qué aprendí? 

               Para que aprendí? 

 

 

7.- EVALUACIÓN 

 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Comprensión y producción de 

textos 

 

 

 

 

Selecciona información 

específica sobre los meses del 

año y números cardinales de un 

calendario movible. 

 

Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Practica normas de convivencia 

 

 

 

Cumple con los horarios 

acordados 

 

Escala de valores 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

 

1.- Los estudiantes son responsable de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

3: Encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 
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b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 

 

4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 

 
5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca. 

 

SE APLICA LA ESCALA DE LIKERT. 

 
OBSERVACIONES 

FECHA FIRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

1.2. Área Curricular : Idioma Extranjero 

1.3. Grado : Primero  Sección : “A” y “B” 

1.4. Docente :   

1.5. Duración: 6 horas    Fecha :   

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

Pensamiento crítico 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Infiere la información implícita sobre algunas celebraciones importantes del mundo a través de un cuadro 

comparativo. 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Identidad Nacional 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Respeto 

 

Practica normas de convivencia Practica el respeto por sí mismos 

y los demás 

2. 

 

  

 

 

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up  

2. Cuáles son las celebraciones más importantes 

en Arequipa? 

Flash Card 

Copias 

Book 

2 h 
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3. Cuáles de ellos son tus favoritas? 

4. Introducción de las celebraciones del mundo y 

sobre todo el país. 

5. Game: Encuentran palabras en una serpiente. 

Realizan ejercicios en parejas 

6. Ficha metacognitiva 

Qué aprendí? 

            Para que aprendí? 

  

 

7.- EVALUACIÓN 

 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Comprensión de textos 

 

 

 

 

 

Producción de textos 

 

 

Infiere la información implícita 

sobre algunas celebraciones 

importantes alrededor del mundo 

a través de un cuadro 

comparativo 

 

Prueba objetiva 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Practica normas de convivencia 

 

 

 

Cumple con los horarios 

acordados 

 

Escala de valores 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

1.- Los estudiantes son responsable de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

3: Encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 

 

4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 
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5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca. 

 

SE APLICA LA ESCALA DE LIKERT. 

 

OBSERVACIONES 

 

FECHA FRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

1.2. Área Curricular : Idioma Extranjero 

1.3. Grado : Primero  Sección : “A” y “B” 

1.4. Docente :   

1.5. Duración: 4 horas    Fecha :  

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

______________________________________________________________________ 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Organiza formas de presentación sobre las preposiciones de tiempo en sus acciones diarias. 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Educación para el éxito 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Respeto 

 

Practica normas de convivencia Practica el respeto por sí mismos 

y los demás 

2. 

 

  

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up “Time” 

2. Es hora del recreo? 

Es hora de comer? 

3. Introducción de números cardinales, practice 

Introducción de la hora What time is it? En 

todas sus formas. 

Realizan ejercicios en parejas 

Introducción WH-questions (diálogos) 

      Completan espacios en blanco 

      Completan el siguiente diálogo 

      Practican diálogo en parejas  

4. Ficha metacognitiva 

Qué aprendí? 

            Para que aprendí? 

 

Continua el diálogo 

A: When is your Birthday 

B : It´s July 21 st. 

A: and yours? 

B: ________________ 

Flash Card 

Book  

Grabadora 

 

2 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 h  
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A : Oh What time is it? 

B: __________________ 

 

 

 

7.- EVALUACIÓN 

 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Comprensión y producción de 

textos 

 

 

 

Organiza formas de presentación 

sobre las preposiciones de 

tiempo a través de un diálogo. 

 

Diálogo 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Practica normas de convivencia 

 

 

 

Cumple con los horarios 

acordados 

 

Escala de valores 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

1.- Los estudiantes son responsable de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

3: Encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 

 

4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 

 
5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca. 

 

SE APLICA LA ESCALA DE LIKERT. 
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OBSERVACIONES 

FECHA 

 

FIRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

12. Área Curricular : Idioma Extranjero 

1.3. Grado : Primero  Sección : “A” y “B” 

1.4. Docente :   

1.5. Duración: 4 horas    Fecha :  

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

______________________________________________________________________ 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Selecciona información específica acerca de los deportes y prendas de vestir comunes que ayuden en la 

superación personal. 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Educación para el éxito 

 

 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Respeto 

 

Practica normas de convivencia Practica el respeto por sí mismos 

y los demás 

2. 

 

  

 

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up “Que deporte practicas” cuál es tu 

preferido? I play tennis. 

2. Game : la profesora escribe una palabra, 

ejemplo: “Good”,  con la última letra se da 

inicio a otra y así sucesivamente. 

3. Introducción de los deportes 

I like fishing 

I like doing exercises. 

4. Answer the question 

What sport do you practice in your free time? 

5. Introducción  de las prendas de vestir 

Completa el cuadro 

Sport clothes        every day  clothes 

6. Match the wather with the pictures. 

Flash Card 

 

Grabadora 

 

 

Book 

 

 

copias 

 

2 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 h  
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7.- EVALUACIÓN 

 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Comprensión y producción de 

textos 

 

 

 

 

 

Selecciona información 

específica acerca de los deportes 

comunes que ayuden a la 

superación personal a través de 

un cuadro comparativo. 

 

Ficha de observación  

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Practica normas de convivencia 

 

 

 

Cumple con los horarios 

acordados 

 

Escala de valores 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

 

1.- Los estudiantes son responsable de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

3: Encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 

 

4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 

 
5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca. 

 

SE APLICA LA ESCALA DE LIKERT. 
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OBSERVACIONES 

FECHA 

 

FIRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

1.2. Área Curricular : Idioma Extranjero 

1.3. Grado : Primero  Sección : “A”  

1.4. Docente :   

1.5. Duración: 2 horas    Fecha :  

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

Pensamiento creativo 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Predice el propósito comunicativo acerca de hábitos en las distintas estaciones climáticas de la región 

Arequipa. 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Educación en valores e identidad nacional 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Honestidad 

 

Practica la veracidad Responde con la verdad 

2. 

 

  

 

 

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up ¿Cuál es la estación que te gusta? 

¿qué haces en el verano? 

2. Game : resuelven el pupiletras que está 

relacionado con las estaciones y climas 

3. Relacionan las prendas de vestir según el clima. 

4. Completan el cuadro con la información del 

texto. 

5. Completan las oraciones usando el presente 

continuos 

6. Observan las figuras indican la acción que están 

realizando 

7. Realizan descripciones del clima 

correspondiente en parejas 

8. Ficha metacognitiva 

Qué aprendí? 

            Para que aprendí? 

 

Flash Card 

 

Book  

 

Grabadora 

 

2 h 
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7.- EVALUACIÓN 

 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Comprensión y producción de 

textos 

 

 

 

 

 

Predice el propósito 

comunicativo acerca de hábitos 

en las distintas estaciones 

climáticas de la región Arequipa 

a través de un cuadro 

comparativo. 

 

Ficha de observación 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Practica la veracidad 

 

 

 

Presenta sus trabajos con 

originalidad 

 

Escala de valores 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

1.- Los estudiantes son responsable de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

3: Encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 

 

4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 

 
5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca. 

 

SE APLICA LA ESCALA DE LIKERT. 

 
OBSERVACIONES 

FECHA 

FIRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. Institución Educativa: I.E.P “Santa Rosa de Lima” 

1.2. Área Curricular : Idioma Extranjero 

1.3. Grado : Primero  Sección : “A” y “B” 

1.4. Docente :  Juana Roque Mamani 

1.5. Duración: 2 horas    Fecha : 07 – 03 – 2007  

2.- CAPACIDAD FUNDAMENTAL 

_____________________________________________________________________ 

3.- APRENDIZAJE ESPERADO 

Utiliza ideas previas del presente progresivo para expresar acciones que suceden en el momento. 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

Educación para el éxito 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES 

Actitud frente al área Comportamiento 

1. Respeto 

 

Practica normas de convivencia Practica el respeto por sí mismos 

y los demás 

2. 

 

  

6.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

(ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE) 
MATERIALES TIEMPO 

1. Warm Up  

Song “In our house tonight” 

2. Presentación de verbos 

3. Presentación de present continuos en todas sus 

formas 

4. Practice I´m wearing  black boots 

5. diálogos en pares 

6. Ficha metacognitiva 

Qué aprendí? 

            Para que aprendí? 

 

Flash Card 

Book  

Grabadora 

 

2 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- EVALUACIÓN 

 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Comprensión y producción de 

textos 

 

 

 

 

 

Utiliza ideas previas del presente 

progresivo para expresar 

acciones que suceden en el 

momento a través de un mapa 

conceptual. 

 

Prueba objetiva 

ACTITUD ANTE EL ÁREA INDICADOR INSTRUMENTO 

 

Practica normas de convivencia 

 

 

 

Cumple con los horarios 

acordados 

 

Escala de valores 
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGN IFICATIVO. 

1.- Los estudiantes son responsable de su propio aprendizaje 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

2: Los contenidos exigen una elaboración por parte de los estudiantes 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

3: Encuentran sentido a lo que aprenden 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 

 

4.- Los estudiantes muestran una actitud positiva a las diferentes actividades 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca 

 
5.- Demuestran en sus actividades motivación y deseos de aprender 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca. 

 

SE APLICA LA ESCALA DE LIKERT. 

 
 

OBSERVACIONES 

FECHA 

 

FIRMA DEL DOCENTE             V°B° DEL DIRECTOR O SUBDIRECTOR 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ESTRATEGIAS  COMUNICATIVAS EN LA CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y ACTITUDES HACIA EL 

INGLES, EN ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PARROQUIAL. “SANTA ROSA DE LIMA”  DEL DISTRITO DE PAUCARPATA. AREQUIPA 2018 

 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 
OBJETIVOS HIPOTESIS DIMENSIONES 

PONDERACIÓN 
METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿En qué medida la 

aplicación de 

estrategias 

comunicativas, incidirá 

en el aprendizaje 

significativo y 

actitudes positivas 

hacia el idioma  Inglés, 

en los estudiantes del 

primer grado de 

educación secundaria 

de la I.E.P. “Santa 

Rosa de Lima” del 

distrito de Paucarpata 

 

ESPECÍFICOS 

¿Se logrará optimizar 

el perfil de dominio del 

idioma inglés con el 

desarrollo de 

competencias 

comunicativas a partir 

de un programa 

estratégico? 

¿Cuál será el grado de 

aceptación e 

importancia que los 

GENERAL 

 

. y evaluar estrategias 

comunicativas, para 

que se logre el 

aprendizaje 

significativo y 

actitudes positivas 

hacia el idioma 

extranjero Inglés, en 

los estudiantes del 

primer grado de 

educación secundaria 

de la I.E.P. “Santa 

Rosa de Lima” del 

distrito de Paucarpata. 

 

 

ESPECÍFICOS. 

a)Diseñar, aplicar y 

evaluar competencias 

comunicativas, a 

partir de un programa 

estratégico para que 

logren el aprendizaje 

significativo del 

idioma inglés 

b) Generar mejor 

 

 

Si,  aplican y 

evalúan estrategias 

comunicativas; 

entonces, es 

probable que, 

logren el 

aprendizaje 

significativo y 

actitudes positivas 

hacia el idioma 

extranjero Inglés, 

los estudiantes del 

primer grado de 

educación 

secundaria de la 

I.E.P. “Santa Rosa 

de Lima” del 

distrito de 

Paucarpata. 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE 1 

INDEPENDIENTE 

Estrategias 

comunicativas 

DIMENSIONES: 

1.Evaluación de entrada 

 

 

 

 

 

 

2.Desarrollo de 

estrategias 

comunicativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Perfil del rendimiento 

académico 

1.2.Nivel de actitudes 

hacia el idioma extranjero 

 

2.1..Solucion de problemas 

2.2.Juegos de roles 

2.3.Simulacion 

2.4.Vacios de información 

2.5.Juegos y canciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

Tipo: De campo 

Nivel: Pre experimental 

Diseño: 

G1 O1 X O2 

G2O3 ---  O4 

G1:Grupo experimental. 

Sección “B” 

G2: Grupo control. 

Sección “A”. 

  

Estrategia Metodológica 

1.-Pre Test 

2. Programa del grupo 

experimental. 

3. Actividades con el 

grupo de control. 

4.Post Test. 
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estudiantes otorgan al 

área de Idioma 

Extranjero: Inglés?  

 

 

 

 

 

 

rendimiento 

académico y la 

aceptación  hacia el 

área de Idioma 

Extranjero: Inglés. 

 

 

 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 

Aprendizaje 

significativo 

DIMENSIONES: 

 

1.- Los estudiantes son 

responsable de su 

propio aprendizaje 

 

 

2: Los contenidos 

exigen una elaboración 

por parte de los 

estudiantes 

 

3: Encuentran sentido 

a lo que aprenden 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

4.Actitudes 

 

 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi  nunca 

e)  Nunca, 

 

 

 

 

 

4.1.Nivel de actitudes 

hacia el idioma extranjero 
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ANEXO Nº 4 
 

CONSTANCIAS ESCRITAS 
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151 
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ANEXO Nº 5 

FOTOGRAFÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes desarrollando un canto en idioma inglés, como parte de la 
aplicación de estrategias de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes desarrollando la competencia de producción de textos, en 
forma virtual y escrita, como parte de la aplicación de estrategias de 
comunicación 
 



153 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes desarrollando trabajos de comunicación con el empleo de 
las TICs, como parte de la aplicación de estrategias de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes desarrollando mediante la exposición, como parte de la 
aplicación de estrategias de comunicación 
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Dos alumnas del grupo experimental, desarrollando las estrategias de 
producción de textos y expresión oral, como parte de la aplicación de 
estrategias de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


