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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada, El focus group como estrategia en la enseñanza del 

idioma del inglés para mejorar la expresión y comprensión oral de las estudiantes del quinto 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar, tiene como 

finalidad determinar el grado de mejora de la expresión y comprensión oral del idioma inglés 

a través de la utilización del focus group como estrategia de enseñanza de las estudiantes del 

quinto año del nivel secundario de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar. 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos:  

 Capítulo I, en el cual se desarrolla el marco teórico, donde se presentan las principales 

teorías y conceptos sobre diversos temas en relación a la investigación. 

Capítulo II, desarrolla el marco metodológico, necesario para realizar el presente 

trabajo, permitiendo conocer el método de estudio, el mismo que está compuesto por: 

enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivos generales y específicos,  

hipótesis, aspecto metodológico, cuadro de variables, matriz de consistencia y el desarrollo de 

la instrumentación respectiva. 

Capítulo III, en el cual tenemos un proyecto dirigido al grupo estudiantil, el mismo que 

permitirá utilizar la estrategia del focus group para mejorar la expresión y comprensión oral. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones junto con las referencias 

bibliográficas 
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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por título el focus group como estrategia en la enseñanza del 

idioma inglés para mejorar la expresión y comprensión oral de las estudiantes del quinto 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar, la cual 

busca los efectos de una variable sobre otra. La presente investigación tiene como objetivo 

general determinar el grado de mejora de la expresión y comprensión oral del idioma ingles 

a través de la utilización del focus group como estrategia en la enseñanza de las estudiantes 

del quinto año del nivel secundario de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de 

Melgar, y dentro de sus objetivos específicos busca evaluar el nivel de expresión y 

comprensión oral que poseen las mencionadas estudiantes, antes de la aplicación de la 

variable experimental (focus group) a través de un pre test, aplicar el focus group como 

estrategia en la enseñanza del idioma inglés para mejorar la expresión y comprensión oral, 

identificar el nivel de mejora al aplicar el focus group como estrategia didáctica en la 

expresión oral y comprensión oral a través de un post test, comparar los resultados del pre 

test y post test de las estudiantes y comprobar si el focus group como estrategia de enseñanza 

del idioma inglés mejora la expresión y comprensión oral. Proponer alternativas de solución 

de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación. La presente investigación tiene 

una metodología científica en base a métodos deductivos, inductivos y analíticos. El tipo de 

investigación es aplicativa y de diseño experimental con un estudio pre experimental y un 

diseño con pre prueba y post prueba. 

Palabras clave: focus group, aplicación, expresión y comprensión oral. 
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ABSTRACT 

The following thesis is titled the focus group as a teaching strategy in the English 

language to improve the oral and understanding expressions of the students in the fifth 

secondary level at Educational Institution Andrea Valdivieso Melgar, in which the effects 

of a variable on another is sought.  The present research has as a general objective to 

determine the improvement degree in the oral and understanding expressions through the 

usage of focus group as a teaching strategy in the English language in the fifth secondary 

level at Educational Institution Andrea Valdivieso Melgar, and within its specific objectives 

it seeks to assess the oral and understanding expressions levels that the mentioned students 

posses, before applying the experimental variable (focus group) through a pre test, apply the 

focus group  as a teaching strategy in the English language to improve  oral and 

understanding expressions, identify the improvement level by applying the focus group as 

a didactic strategy in the oral and understanding expressions through a post test, compare 

the results of the student’s pre and post tests and to prove if the focus group  as a teaching 

strategy in the English language indeed improves the oral and understanding expressions. 

Suggest solution alternatives in accordance to the obtained results in the research. The 

present research has a scientific methodology based on deductive, inductive and analytical 

methods. The type of research is of the application and experimental type with a pre-

experimental study and a pre and post test design. 

Key words: Focus group, apply, expression, and oral understanding      
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CAPÍTULO I 

EL FOCUS GROUP COMO ESTRATEGIA EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 

INGLÉS PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL DE LAS 

ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDREA VALDIVIESO DE MELGAR 

1.1  Antecedentes de la investigación  

Arroyo y Rodriguez (2014) trabajó en una investigación que lleva por nombre: 

“Los materiales educativos y su relación con el aprendizaje del idioma inglés en las 

estudiantes del cuarto grado de secundaria, turno mañana de la Institución Educativa 

Felipe Santiago Estenós, Chaclacayo, 2011” donde se elaboró con el objetivo de investigar 

la relación entre los materiales educativos y el aprendizaje del idioma inglés en las 

estudiantes del cuarto grado de secundaria, turno mañana de la Institución Educativa Felipe 

Santiago Estenós, Chaclacayo, 2011. El tipo de investigación fue sustantiva, con un método
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descriptivo, un diseño correlacional de tipo no experimental, con una población de 177 y 

con una muestra de 72 estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. Para recoger 

información de la variable I, los materiales educativos, y la variable II, aprendizaje del 

idioma inglés, en la investigación mencionada utilizaron un cuestionario. De acuerdo con el 

coeficiente correlacional de Pearson, el grado de correlación entre los materiales educativos 

y el aprendizaje del idioma inglés son moderada y fuerte. Finalmente, se confirmaron las 

hipótesis específicas, donde se pudo concluir que los materiales educativos se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado 

de secundaria, turno mañana de la Institución Educativa Felipe Santiago Estenós, 

Chaclacayo. 

Condori (2017) trabajo en una investigación que lleva por nombre “Estrategias de 

la enseñanza en el aprendizaje del idioma inglés de las estudiantes de segundo grado de la 

institución educativa secundaria Leoncio prado de Karina del distrito de Chucuito – puno 

en el segundo trimestre del año académico 2017” donde el estudio se realizó sobre las 

estrategias de enseñanza en el aprendizaje del idioma inglés de las estudiantes de segundo 

grado de la institución educativa secundaria Leoncio Prado de Karina del distrito de 

Chucuito – Puno, en el segundo trimestre del año académico 2017. Con el objetivo de 

determinar las estrategias de enseñanza más eficaces en el aprendizaje del idioma inglés de 

las estudiantes antes mencionados. Se recogió los datos a través del instrumento de 

investigación el cuestionario, la misma que fue sistematizado en cuadros porcentuales y 

figuras. Para comprobar la hipótesis planteada se utilizó el modelo estadístico chi cuadrado 

cuyos resultados fueron que el karaoke, los flashcard y los cognados son las estrategias de 

enseñanza más eficaces en el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua. Así lo 

demuestran los resultados de la prueba estadística chi cuadrada x2 calculada 28 que es > a 
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la chi cuadrada x2 tabulada 7. 815. Entonces rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos 

la hipótesis alterna (Ha). Por consiguiente, el 57% de las estudiantes indican que el karaoke 

siempre les ayuda aprender mejor el idioma en estudio como también, el 50% de los 

investigados manifestaron que el uso de flashcard les permite mejorar el vocabulario y 

pronunciar de manera correcta las palabras de inglés. El 43% de los investigados 

comprendieron tanto semántica y sintácticamente el inglés como consecuencia de la 

planificación, ejecución y control de las estrategias más eficaces del aprendizaje del inglés 

que finalmente genere cambio de conducta. 

Zarza (2017 ), trabajó en una investigación que lleva por nombre “El desarrollo de 

la expresión y la comprensión oral. Propuesta didáctica”.  La competencia oral es tan 

importante, pero tan común, que a veces se menosprecia y se tiene poco. Sin embargo, desde 

la escuela es que se debe despertar con respecto la importancia de la comunicación oral. 

Desde el presente trabajo se pretende combatir la simpleza con la que es tratada la oralidad, 

demostrando la importancia de la misma en la sociedad y en la educación. 

A partir de la formulación teórica de los procesos de comprensión y expresión oral, 

se especifican una serie de actividades que tienen como propósito: contribuir a un mejor 

desempeño de la competencia oral de las estudiantes.  

El hecho que se profundiza es la susceptibilidad a la formación de la competencia 

oral y la complejidad que implica su enseñanza.  

1.2.  Focus group como estrategia didáctica 

Kitzinger (1995) nos dice que el focus group (o grupo focal) es una forma de 

entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y participantes, con el 

propósito de conseguir información. Para Martinez (2012) el grupo focal es un método de 
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investigación colectivista y no se centra en lo individual se centra en la pluralidad y variedad 

de los grupos dirigidos. 

El focus group estar dirigido por un moderador que hace preguntas y genera la 

discusión en torno al tema o producto que se investiga (con la esperanza de que los 

participantes expresen ideas y sentimientos genuinos), a la vez que guía la entrevista o 

discusión, y evita que ésta se desvíe del tema o producto a investigar, en la presente 

investigación el rol de moderador es asumido por la docente. 

Esta técnica se suele realizar en una sala amplia y cómoda, de modo que los 

participantes se sientan relajados y sus respuestas sean auténticas; y se suele realizar en un 

ambiente tranquilo, pero algo informal, de modo que los participantes se sientan estimulados 

a participar. En este caso los grupos focales se realizaron en el aula funcional del área de 

inglés por contar con un espacio y clima adecuado. 

Para poder usar esta técnica, en primer lugar, se determinó el objetivo o razón de 

la investigación y, en segundo lugar, se determinó la información a necesitar, las cuales 

están detalladas en las sesiones de aprendizaje, la cual permitió cumplir con los objetivos 

propuestos. 

La ventaja de utilizar la técnica del focus group es que nos permite obtener una 

amplia variedad de información sobre ideas, opiniones, emociones, actitudes y motivaciones 

de las participantes. La técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el 

sentir, el vivir y pensar de las estudiantes, acreditando auto descripción para conseguir datos 

cualitativos  

Según el autor Martinez (2000) lo define como la manera de investigación general, 

más que individual, y se concentra en la diversidad y complejidad de las experiencias, 
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actitudes y creencias de los que son los participantes, y lo realiza en una extensión de tiempo 

parcialmente corto. 

Esta técnica es particularmente conveniente para investigar los conocimientos y 

vivencias de los individuos en un medio de interacción, que posibilita reconocer lo que la 

persona piensa, el cómo y el por qué piensa de esa forma. El trabajar dentro de un grupo 

posibilita la discusión y permite que los participantes se animen a comentar y opinar aún en 

aquellos temas difíciles para ellos, lo que faculta a originar una gran riqueza de testificaciones. 

La estrategia del focus group no es nueva, esta técnica surge en la década de los 30’s 

ya que los investigadores de la época se cuestionaron sobre la precisión de los datos que 

obtenían en sus investigaciones puesto que utilizaban preguntas cerradas como principal 

herramienta en las mismas. Como respuesta a estas interrogantes a finales de esta época se 

diseñaron estrategias grupales que lograron mayor libertad en los entrevistados y mejoraron 

la calidad de las investigaciones.  

Inicialmente esta técnica se empleó en áreas enfocadas a lo laboral con el fin de 

incrementar la productividad de los trabajadores. En la época de los 80’s y 90’s se inició en el 

área de mercadotecnia. Posteriormente se empezó a utilizar en las investigaciones sociales, 

educativas y médicas por los múltiples beneficios de esta técnica.  

Esta estrategia tiene como base la epistemología cualitativa, es decir posee un 

carácter constructivo-interpretativo del conocimiento, lo que destaca que el conocimiento es 

una producción humana. Esta postura indica que el conocimiento no tiene una 

correspondencia lineal con la realidad, la aproximación a este campo a través de la 

investigación científica siempre es parcial. Al emplear este tipo de metodología en una 

investigación es orientarse a construir modelos comprensivos de lo que se investiga o estudia.  
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La aplicación del focus group en el campo de la educación y en general ha 

demostrado para su sensibilidad de investigar conocimientos, normas y valores de 

determinados grupos, ser una fuente de información de enorme riqueza.   A continuación se 

detalla los conceptos de estrategia didáctica y cómo funciona el focus group en el campo 

educativo. 

Se entiende como estrategia didáctica, al conjunto de procedimientos que apoyados 

en técnicas de enseñanza, tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica. Para 

mayor comprensión del contenido, iniciaremos con la definición del concepto, desde la 

perspectiva de diversos autores. Avanzini (1998), considera que las estrategias didácticas 

requieren de la correlación y conjunción de tres componentes: misión, estructura curricular y 

posibilidades cognitivas del alumno. Por su parte, De la Torre (2000), menciona en su obra 

Estrategias Didácticas Innovadoras que elegir una estrategia adecuada implica obtener el 

camino para cambiar a las personas, instituciones y sociedad. Si se trata de resolver un 

problema, tal vez convenga distanciarse de él en algún momento; si se pretende informar, 

conviene organizar convenientemente los contenidos; si hay que desarrollar habilidades o 

competencias necesitamos recurrir a la práctica; si se busca cambiar actitudes, la vía más 

pertinente es la de crear situaciones de comunicación informal. 

Para Tobon (2010) las estrategias didácticas son “un conjunto de acciones que se 

proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito”, 

por ello, en el campo pedagógico específica que se trata de un “plan de acción que pone en 

marcha el docente para lograr los aprendizajes” 

Las estrategias didácticas como elemento de reflexión para la propia actividad 

docente, ofrecen grandes posibilidades y expectativas de mejorar la práctica educativa. El 
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docente para comunicar conocimientos utiliza estrategias encaminadas a promover la 

adquisición, elaboración y comprensión de los mismos. Es decir, las estrategias didácticas se 

refieren a tareas y actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr 

determinados aprendizajes en los estudiantes. 

1.2.1.  Propósito del focus group 

El focus group implica una lista de puntos guiados acerca de temas determinados 

con un grupo seleccionado pequeño y es una forma de conseguir información acerca de las 

necesidades que se tienen.  

1.2.2.  Cuándo usar los grupos de enfoque  

Los focus group son utilizados para las siguientes situaciones:  

•  Para un relato de pareceres, vivencias, creencias o apreciación de normas.  

•  Para la obtención de diferentes reacciones de las propias palabras de los 

estudiantes, con referencia de las partes buenas y débiles del programa.  

•  También es utilizado para obtener un entendimiento comprensivo de algunos tipos 

de temas.  

•  Para brindar apoyo y extender los resultados que se tienen de encuestas o algunos 

otros datos cuantitativos (numéricos) que se obtuvo.  

•  Para la identificación de categorías mayores y algunos temas acerca de problemas 

puntales y ver cuál es la relación. 
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1.2.3.   La planificación de un focus group  

Para Lewis (2000) menciona que la implementación y planificación de una serie 

de focus group entiende los siguientes pasos: 

1.2.3.1.   Reúna y revise los datos existentes  

Se colecciona y revisa los datos que existen para tomar la decisión de que 

información adicional se necesitara de los focus group. Se puede juntar una gran suma de 

información sobre los problemas del grupo de estudio o unos temas de las fuentes ya 

existentes. 

1.2.3.2.  Determine su propósito  

Es fundamental definir su intención reconociendo la información que desea obtener 

de los focus group. Varias de las interrogantes que se podría realizarse a sí mismo 

comprende: ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el propósito o propósitos de la evaluación de su 

grupo? ¿Qué se necesita saber para solucionar los problemas? 

Reconocer la información (Datos) que necesita para la evaluación del grupo y de 

esta forma obtener mayor información sobre cómo formular mejor sus interrogantes. Ya 

determinado las preguntas primarias, se tendrá que decidir qué tipo de datos solicita. Por 

ejemplo: ¿desea coleccionar datos acerca de las prácticas de la comunidad, opiniones de la 

comunidad, servicios existentes o utilización de servicios?  

1.2.3.3.  Seleccione su audiencia  

Para asegurar que los participantes de los grupos de enfoque tienen la clase de 

experiencias y perspectivas que se necesita capturar en sus discusiones, se debe seleccionar 

a los participantes cuidadosamente. Se querrá capturar diferentes experiencias, pero los 
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participantes deben tener similitudes en el sentido que se sientan cómodos compartiendo sus 

puntos de vista con el grupo. Se puede hacer una encuesta corta para seleccionar a las 

personas, de manera que el grupo elegido tenga las características que se desea. Por ejemplo, 

en la presente investigación se necesita un grupo de estudiantes que manejen el idioma 

inglés, tengan edades similares y temas afines. 

Como regla general, los participantes de sus focus group deben tener similitudes y 

ser seleccionados basados en un grupo de criterios, esto puede ser la misma edad del grupo, 

sexo, raza, grupo étnico al que pertenecen. Los criterios del grupo de enfoque, dependen en 

la comunidad y el problema que se está investigando.  

Los siguientes son muestras de técnicas para ayudar a seleccionar a participantes 

para grupos de enfoque:  

 Muestra de conveniencia:  

Este proceso de muestra economiza tiempo y esfuerzo. Es también más rápido y 

más económico. Una muestra de conveniencia es aquella, donde los individuos son 

seleccionados porque están a la mano o son fáciles de encontrar. Por ejemplo, ellos pueden 

ser clientes de su organización o pueden ser reclutados de lugares frecuentados por la 

población en la que usted está interesado, como tiendas de compras, lavanderías, salones de 

belleza, ferias de salud, etc. 

 Muestra “bola de nieve” (Snowball): 

Este proceso es muy útil si no se tiene un lugar dónde reclutar a las personas 

fácilmente o se está trabajando con un grupo que es difícil de encontrar, como por ejemplo, 

personas que usan drogas ilegales o adolescentes que se han escapado de sus hogares. La 
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mayor ventaja de este proceso es que se puede conseguir referencias a otros participantes 

potenciales, que de otra manera no se podría encontrar.  

 Se empiece identificando una persona que llena los criterios que se ha definido. 

 Se le pide que le refiera a conocidos que llenan los mismos criterios (amigos, 

familiares o conocidos). 

 Se pide a cada nueva persona, que identifique nuevos nombres, así la “bola de 

nieve” se va haciendo más grande.  

 Muestra con un propósito:  

Esto involucra seleccionar la muestra de un grupo de enfoque con características 

especiales. Por ejemplo la evaluación de una comunidad puede estar interesada en personas 

con una condición de salud particular, como asma. Se puede esperar que las experiencias de 

las personas con asma, varía en severidad o por el seguro médico que tienen o por su estado 

de inmigración. Se podría preferir organizar grupos de enfoque que representen estas 

variaciones relevantes.  

 Muestra de probabilidad:  

Los métodos mencionados arriba se llaman “muestras de no probabilidad” debido 

a que la selección de individuos, no es al azar. Las muestras de probabilidad son como 

escoger un nombre de un sombrero; le da a cada persona en el grupo la misma oportunidad 

de ser seleccionado. Este método es más difícil de seguir que los otros. La ventaja es que 

permite generalizar sus estadísticas para una población más grande. Debido al número 

pequeño de personas que participan en la mayoría de estudios de grupos de enfoque, la 

muestra por probabilidad es una estrategia menos común, que la muestra de no probabilidad.  
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1.2.3.3.1 Consideraciones para formar grupos de enfoque 

 ¿Cuántos grupos de enfoque?  

El número de participantes que se necesita reclutar depende de cuantos grupos de 

enfoque se desea hacer. Una buena regla general es la de planear dos o tres grupos de 

enfoque por cada una de las poblaciones de interés. Es siempre mejor tener más de un grupo 

por cada población para asegurar que las perspectivas y experiencias se captan son 

representativas de la población total. Entre más veces se escuche discutir una idea en 

particular u opinión, por diferentes personas, más común es la idea. Por ejemplo, si se está 

interesado en el comportamiento sexual de los adolescentes, usted puede hacer dos grupos 

de enfoque de jovencitas y dos grupos de jóvenes. Se puede sorprenderse de qué tan 

diferente del otro es cada grupo de enfoque, aun cuando reclute de la misma población y use 

la misma guía de discusión. Entre más grupos de enfoque se conduzca, más oportunidad se 

tiene de captar las discusiones en forma segura, reflejan los puntos de vista más comunes de 

la población investigada. 

 Se debe desarrollar una guía de discusión  

Los grupos de enfoque involucran discusiones concentradas en temas específicos, 

de manera que la guía de discusión, es un instrumento que se necesita para mantener el 

enfoque de la discusión. Es un documento que tiene un guion para la introducción y una 

lista de preguntas con respuestas abiertas (open-ended) que generan discusión. La guía de 

discusión incluye: un guion para la introducción, propósito, reglas de conducta, preguntas 

para el grupo de enfoque y declaraciones para cerrar la discusión. Además, la guía de 

discusión también asegura que los diferentes grupos de enfoque son conducidos en una 

estructura similar, asegurando que los datos se recolecten sistemáticamente.  
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Finalmente, es importante que la guía de discusión tenga el orden de las preguntas 

que se quiere que sean contestadas. Lo siguiente provee una guía del orden de las preguntas:  

 Preguntas de introducción: las primeras preguntas ayudan a los participantes a 

pensar acerca del tema. Por ejemplo, éstas pueden ser preguntas generales acerca 

de su salud, por ejemplo: ¿qué hacen ellos típicamente para cuidar de sí mismos?  

 Preguntas de transición: estas preguntas mueven a los participantes de los temas de 

introducción a las ideas que contienen preguntas claves. Si conduce un grupo de 

enfoque acerca del cáncer del seno, las preguntas de transición podrían incluir, ¿a 

dónde van las mujeres para obtener información o servicios? 

 Preguntas claves: son dos a cinco preguntas importantes para conseguir la 

información que usted desea coleccionar.  

 Preguntas para terminar: son las preguntas que ofrecen el cierre de un tema y 

reflexión. Estas preguntas pueden también pedir sugerencias o recomendaciones. • 

Preguntas de resumen: el moderador o la persona que toma apuntes, en una 

presentación oral breve (dos a tres minutos) hace un resumen de los temas más 

importantes discutidos durante la sesión. Después pregunta a los participantes si el 

resumen cubrió todos los puntos más sobresalientes. 

1.2.4. Elaborar un horario para el grupo de enfoque  

Se considera a los participantes de los grupos de enfoque, cuando se seleccione un 

lugar o la hora del día. Por ejemplo, se selecciona un lugar en la comunidad de fácil acceso. 

También se escoge una hora que ofrezca la mayor participación y asistencia. Las siguientes 

son guías para los horarios de los grupos de enfoque:  
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 Se escoge el lugar  

Los grupos de enfoque deben hacerse en lugar conveniente y de fácil acceso para 

los participantes. Se debe escoger un lugar que sea tranquilo y privado. Se necesita bastante 

espacio para una grabadora y si es posible distribuir alimentos a los participantes. También 

es importante seleccionar un ambiente neutral. Se debe tener cuidado de ambientes hostiles 

o intimidantes o de organizaciones que pueden tener conflicto de interés con los temas que 

se discuten. Se debe hacer una investigación previa y verificar con las personas para 

asegurarse que se ha seleccionado el lugar más apropiado, conveniente y agradable.  

 Seleccionar la hora del día  

Los participantes al grupo de enfoque determinan cuándo se puede hacer los grupos 

de enfoque. Por ejemplo, si se está buscando reclutar adolescentes para el grupo de enfoque, 

se puede hacer la reunión en la tarde después de la escuela. Para personas adultas que 

trabajan, temprano en la noche puede ser mejor hora especialmente si se ofrece comida. 

 Reclutar participantes para el grupo de enfoque 

Es muy importante tener las personas apropiadas para participar en el grupo de 

enfoque. Una herramienta para escoger a las personas, puede ayudar a seleccionar las 

personas apropiadas. La herramienta es una encuesta acerca de la historia de la persona para 

asegurar que tiene las características que se busca para el grupo. La herramienta de prueba 

le ayuda a reclutar participantes para los grupos de enfoque.  

Desarrollar la herramienta para la selección  

Los siguientes son los componentes que incluye una herramienta de selección:  
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 Introducción y explicación acerca del grupo de enfoque, el cual incluye la historia 

del proyecto y la información que se va coleccionar.  

 Preguntas que califican a las personas para ser reclutadas en el grupo de enfoque. 

Dependiendo de la información que se busca y a quién se quiere reclutar, se puede 

hacer varias preguntas para ver si las personas califican. Por ejemplo, algunas preguntas 

para calificar a las personas son: la comunidad donde viven, su raza, grupo étnico o el estado 

de su seguro médico. Preguntas demográficas como la edad, el estado civil, el número de 

hijos, educación y los ingresos mensuales, también son preguntas para clasificar a las 

personas.  

  Invitar a las personas que completaron todos los requisitos. La persona que hace 

la selección (screener), puede entusiasmar a las personas a asistir al grupo de 

enfoque, resaltar los incentivos que se ofrecen y dar información específica acerca 

de la fecha, hora y lugar, donde se va a efectuar el grupo de enfoque. Las 

herramientas que se utilizan para seleccionar tienen un papel muy importante en el 

reclutamiento de las personas. 

 Reclutar un moderador y una persona para tomar apuntes  

Identificar un moderador para tratar la discusión del grupo. La guía de discusión 

que se desarrolla, guía al moderador con las preguntas que se quiere que sean contestadas. 

Durante el grupo de enfoque, el moderador es responsable por establecer las reglas, 

mantener la discusión concentrada en el tema, lograr comentarios de los participantes 

callados y preguntar, cuando se necesita, por clarificación o información adicional de los 

participantes.  
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 Papel y habilidades del moderador  

Los siguientes puntos muestran las responsabilidades del moderador y algunas de 

las habilidades que se necesitan. Esta lista ayuda da pasos para poder escoger a un adecuado 

moderador. El moderador ideal:  

 Se siente cómodo y en familia con el proceso del grupo de enfoque.  

 Tiene experiencia facilitando grupos o reuniones.  

 Crea y mantiene un ambiente cómodo para los participantes.  

 Permanece neutral; no ofrece opiniones personales u opiniones acerca de lo que se 

discute.  

 Mantiene control sobre el grupo y los temas que se discuten, pero tiene cuidado de 

no tratar la discusión o aparecer agresivo y controlador.  

 Es bueno para escuchar; entiende lo que se dice y sabe cuándo preguntar para hacer 

que los participantes extiendan o clarifiquen sus comentarios.  

 Es un buen observador; nota cuándo los participantes desean hablar y les da 

oportunidad de expresar sus comentarios. Involucra a los participantes callados y 

crea un ambiente donde ellos puedan hablar. 

 No hace resaltar a nadie, pero presta atención a la oportunidad de traer a la 

discusión a personas que no participan.  

 Mantiene el entusiasmo y el interés del grupo.  

 Respeta a los participantes y sus comentarios.  

 Se comunica claramente por escrito y oralmente.  

 Tiene un buen sentido del humor.  

Basado en los grupos de enfoque y el tema que se discute, deben tenerse en 

consideración las características demográficas del moderador. Por ejemplo, si se conduce 
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un grupo de enfoque en abuso doméstico, un moderador masculino puede no ser la persona 

más apropiada.  

 Habilidades y papel de la persona que toma los apuntes  

Cada grupo de enfoque necesita una persona que toma apuntes detalladas y escribe 

las observaciones. Debido a que una grabadora captura los detalles de la discusión, la 

persona que toma apuntes no necesita escribir palabra por palabra. Por el contrario, el papel 

de esta persona es escuchar con atención, observar las interacciones del grupo y hacer un 

resumen de los puntos y observaciones que no fueron capturados por la grabadora.  

La persona que toma apuntes es responsable de lo siguiente: 

 Escribe las etiquetas con los nombres de los participantes y el moderador, usando 

el primer nombre únicamente.  

 Maneja la grabadora.  

 Se hace cargo de las condiciones ambientales (aire acondicionado, organización 

del cuarto, luz, etc.)  

 Atiende la comida y los refrescos.  

 Distribuye los incentivos al final de la discusión.  

 Responde a las interrupciones inesperadas (personas que llegan tarde, o ruidos de 

afuera).  

 Mantiene cuenta del tiempo.  

 Ayuda a resumir los puntos más importantes que se presentaron.  

 Métodos de documentación (grabadora y tomar apuntes)  

Es una buena idea grabar los grupos de enfoque y tener una persona que toma 

apuntes. La grabadora captura lo que dicen los participantes, mientras que los apuntes 
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indican las observaciones de los participantes. La combinación de ambas, representa un 

cuadro más claro de lo que se dijo y de cómo los participantes respondieron o reaccionaron. 

 Consejos para tomar apuntes  

 Se debe escribir los apuntes tan completas y claras como sea posible.  

 Se debe estar alerta a señales, posturas, gestos, comentarios, expresiones faciales 

que pueden indicar cómo los participantes se sienten o reaccionan a las preguntas.  

 Se debe escuchar por señales a puntos importantes, la transición de un punto al 

siguiente, repetición de los puntos para más énfasis y otros temas.  

 No se debe tratar de escribir todo lo que dicen los participantes. No es posible y no 

es necesario, porque no todo es igualmente importante. La persona encargada de 

tomar apuntes debe tomarse tiempo escuchando para capturar los puntos más 

importantes. La grabación de la discusión ayudará a llenar cualquier vacío. 

1.2.5.  Conducción del grupo de enfoque  

1.2.5.1.  Procedimientos y reglas básicas  

Se debe comenzar la discusión con la bienvenida y las presentaciones, seguida de 

una perspectiva general del proyecto a tratar, una presentación de la persona que toma los 

apuntes, el papel del moderador, las reglas básicas, comentarios acerca de confidencialidad 

y preguntas de la discusión. La perspectiva general debe ser una discusión franca acerca de 

la información que se busca y la importancia de los temas que se van a discutir. Se debe 

poner énfasis en cómo los participantes se beneficiarán de lo que se aprenda. Reglas básicas 

incluyen, respetar las opiniones de otros, asegurar la participación compartida del grupo y 

finalizar cada pregunta antes de pasar a la siguiente. Finalmente, es muy importante hacer 

énfasis a los participantes, acerca de que no hay respuestas correctas o incorrectas.  



18 

 

1.2.5.2. Confidencialidad  

Además de darles a los participantes información acerca del grupo de enfoque, se 

debe asegurar a los participantes que no se usará sus nombres o cualquier otra forma de 

información que los identifique, en ninguna de las publicaciones o informes que se escriban. 

También se debe decirles que la información individualmente identificada y los comentarios 

que hicieron, se mantendrán confidenciales y no serán compartidos con nadie. Va a ser 

necesario repetir esto durante el proceso de selección (screening) y en el grupo de enfoque, 

para que los participantes se sientan más cómodos y deseen participar. Esto también puede 

ayudar a los participantes a compartir sus percepciones y creencias  

1.2.5.3. Usando la guía de discusión  

El moderador, debe usar la guía de discusión desarrollada, como un mapa de 

caminos para guiar la discusión y seguirla de cerca. Sin embargo, es importante, ser flexible 

si el orden de las preguntas cambia o si se termina el tiempo. El moderador debe estar 

preparado para esto y tenga un plan para hacer las preguntas claves antes que termine el 

tiempo.  

1.2.6 Técnicas para moderar un grupo de enfoque 

 

•  Después de hacer una pregunta, se recomienda hacer una pausa aproximada de 5 

segundos. Esta pausa breve les da a las personas participantes la oportunidad de 

participar y dar sus comentarios. Algunas veces el silencio ayuda a dar valor para 

hablar. Se debe seguir las preguntas para probar, como “¿le gustaría darme un 

ejemplo?”  

•  El moderador debe responder a los comentarios de los participantes, mantenerse 

neutral. Debe evitar usar respuestas verbales positivas como "correcto" o "eso está 
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bien." Los moderadores deben usar frases para animar como, “gracias por 

compartir eso con nosotros.”  

•  El moderador debe estar atento a la dinámica del grupo. Observar a la persona que 

domina la discusión, el participante que no habla o que habla sin decir nada, para 

ver si ellos están afectando la discusión.  

•  No se debe permitir que una sola persona domine la discusión. Si se permite esto 

las personas constantemente interrumpan o permite que uno o dos participantes 

controlen la reunión, se toma el riesgo de que los otros participantes se sientan 

frustrados y furiosos. Para ayudar a prevenir esto, de antemano, indique la regla de 

igual participación a los participantes. A la primera señal de problema, diríjase a la 

regla de igual participación. 

•  Se debe estimular a los participantes callados a que hablen. No se debe obligar a 

una persona a hablar. Se debe dar oportunidades de involucrar a las personas 

calladas a participar. Se recomienda aprender los nombres de los participantes y 

llamarlos por su nombre, cuando se necesite. Puede ayudar decir después de unas 

preguntas: “permitamos oír hablar a aquellas personas que no han tenido aún la 

oportunidad de hablar”.  

•  Se debe permitir que los participantes respondan uno al otro. El moderador debe 

animar a los participantes. Si las preguntas o comentarios están dirigidas al 

moderador, este debe tratar de pasarlos a otra persona y que realice la pregunta de 

nuevo a los participantes. Si un participante mira y dice al moderador, ¿no es eso 

correcto?” el moderador debe devolver la pregunta al grupo diciendo: “¿Ha tenido 

alguien una experiencia similar?” 



20 

 

•  Se recomienda mantener la discusión en el tema. Debido a que los temas 

importantes están usualmente relacionados uno con el otro, es fácil para los grupos 

mover la conversación a otras áreas. Los participantes necesitan la libertad de 

explorar conexiones e ideas, pero trate de mantener la discusión en el tema de la 

sesión. Los moderadores deben escuchar bien y pensar rápido, asegurándose que 

la discusión se mantenga en el tema. 

 •  Se debe hacer un resumen de los comentarios antes de pasar a la próxima pregunta 

o se debe utilizar preguntas de finalización. Esto ayuda a los participantes a saber 

que se debe pasar a la próxima pregunta.  

1.2.7. Duración de los grupos de enfoque  

Los grupos de enfoque duran aproximadamente entre 1 a 2 horas. Es generalmente 

una buena idea tener grupos de enfoque de 2 horas para adultos y de 1 hora, para los 

adolescentes. Esto da tiempo suficiente para hacer varias preguntas y conseguir una buena 

cantidad de información.  

1.2.8. Tamaño del grupo de enfoque  

Los grupos de enfoque deben estar formados de 6 a 12 personas, que comparten las 

características de la población que se está estudiando. 

1.2.9. Compilar y organizar los datos 

Tan pronto como se comienza el proceso de coleccionar los datos del grupo de 

enfoque, se tendrá que administrar gran cantidad de datos. Es muy importante pensar acerca 

de esto mientras se encuentra en la fase de planificación de la colección de datos.  
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A. ¿Cómo lucirán los datos del grupo de enfoque una vez que se coleccionen?  

La información incluye comentarios en forma narrativa, los cuales pueden encajar 

en categorías lógicas. Estos pueden ser similares o pueden variar.  

B.  ¿Cómo serán los datos colectados y recopilados?  

Los datos que se colecte del grupo de enfoque, serán cualitativos. Después de cada 

grupo de enfoque, el moderador y la persona que toma los apuntes debe escribir puntos y 

comentarios adicionales. En los siguientes días, la persona que tomó apuntes u otra persona 

asignada, debe escribir (en computador) los apuntes de los grupos de enfoque, usando la 

grabación para llenar cualquier vació o clarificar información. Los documentos muy largos 

no ayudan, porque no hay una manera fácil de ver las relaciones a lo largo de las discusiones 

del grupo de enfoque. De manera que la persona asignada, puede considerar organizar los 

datos cualitativos desde un comienzo en categorías mayores. Estas categorías son 

comúnmente, las preguntas que se hicieron al grupo de enfoque. De esta manera, usted tiene 

en su documento todas las discusiones de los participantes, organizadas bajo cada pregunta.  

•  La persona encargada de tomar apunte debe crear el archivo maestro (master file), 

desarrollar las categorías y cortar y pegar los apuntes en las correspondientes 

categorías.  

•  La persona encargada de tomar apuntes debe ser también asignado para cuidar de 

las cintas de grabación.  

C. ¿Dónde deben ser procesados y recopilados los datos de la encuesta?  

Es importante planear por adelantado de dónde vienen y hacia dónde van los datos, 

todo el tiempo, durante el proceso de colección. Esto elimina cualquier confusión que pueda 

resultar de las personas que toman a su cargo las actividades de coleccionar y recopilar los 
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datos de los grupos de enfoque. También clarifica antes de tiempo, qué pasos se necesitan 

para coleccionar, entrar, copilar y analizar los diferentes componentes de los datos. 

D.  ¿Qué tal acerca de la confidencialidad de los participantes?  

El asegurar la confidencialidad es algo crítico. Dependiendo de la naturaleza del 

tema, es buena idea permitir que los participantes de los grupos de enfoque, sepan que no 

se usará sus nombres o cualquier otra información que los identifique, en el informe o 

publicación final. Se debe asegurar que sus respuestas se mantendrán confidenciales. Los 

resultados deben concentrarse en el contenido de las discusiones de grupo, más que en 

identificar quien lo dijo. Esto puede animar a las personas a participar, los hace sentir más 

cómodos y con deseos de compartir abiertamente sus opiniones acerca del tema.  

 Después de coleccionar los datos de los individuos, se debe tomar en consideración 

lo siguiente:  

•  Se debe mantener cualquier información que identifique a la persona en un lugar 

seguro (como nombres, números de teléfono, dirección, apuntes y cintas de 

grabaciones de los grupos de enfoque). Esto puede ser simplemente un cajón con 

llave del archivo, o una contraseña de protección en el computador, el cual asegura 

que nadie tendrá acceso a las respuestas confidenciales de la población de muestra.  

•  Se debe mantener la información de identificación, en un lugar donde menos 

personas tengan acceso a la información privada.  

•  Se debe retirar cualquier información de identidad que esté asociada con los datos. 

Cuando se haga la transcripción de la información de la grabadora, a un documento, 

se debe indicar a cada persona que responde, asignándole un número único. Se 

puede comenzar con “Participante # 1” y asignarle un número diferente a cada 
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participante que se transcribe. Se debe mantener los apuntes del grupo de enfoque 

y los materiales impresos en un cajón con llave o en un lugar seguro.  

•  Se debe evitar coleccionar información innecesaria.  

1.2.10 Ventajas y Desventajas del Focus Group 

Ventajas Desventajas 

 Es un método flexible 

 Captura datos enriquecidos en 

significado y profundidad 

 Obtención de resultados 

inmediatos.  

 Estimula y a las estudiantes a 

compartir sus ideas de una forma 

abierta.  

 Los datos obtenidos pueden ser 

combinados con datos 

cuantitativos para tener un punto 

mejor del tema.  

 Se puede convertir un desafío el 

tener participantes dispuestos. 

 Se necesita tener y reunir grupos de 

dos a tres para tener diversidad.  

 Es complicado el generalizar los 

resultados en una población muy 

amplia.  

 Es complicado hacer una 

comparación de resultados.  

 

1.3. Tipos o sesiones  

Perez y Gardey (2012) mencionan que la utilización más popular de la palabra tipos 

es para referir a un modelo o ejemplar, aunque la misma también puede hacer referencia al 

ejemplo característico de una especie o género; a la clase o naturaleza que presentan las 

cosas y también al símbolo representativo de algo figurado. 



24 

 

En los grupos de sesiones tradicionales se hace un guion de explicación el cual se 

utilizara para dar inicio y culminar la discusión. Se distribuyen los grupos de acuerdo a 

particularidades o características del mercado objetivo. Normalmente las sesiones son 

conformadas entre 3 y 12 participantes, teniendo una durabilidad de 1 y 2 horas. 

Es usual que los integrantes se dejen influenciar por la opresión del grupo 

cambiando su punto de opinión y por lo tanto será contaminado los resultados. Esta 

problemática se puede aplacar por medio de manejos especiales de grupo en los cuales los 

moderadores deben permanecer vigilantes.  

Según Caceres (2013), la palabra técnica es la sustantivación del adjetivo técnico 

que tiene su origen en el griego technicus, que significa conjunto de procesos de un arte o 

de una fabricación. Simplificando técnica quiere decir cómo hacer algo. La metodología de 

la enseñanza es una guía para el docente nunca es algo inmutable y debe buscar ante todo 

crear la autoeducación y la superación intelectual del estudiante. 

Cienfuegos (2014) indica que la sesión también conocida como sesiones de grupo, es 

una de las formas de los estudios cualitativos en el que se reúne a un grupo de personas para 

indagar acerca de actitudes y reacciones frente a un producto, 

servicio, concepto, publicidad, idea o empaque. Las preguntas son respondidas por la 

interacción del grupo en una dinámica donde los participantes se sienten cómodos y libres de 

hablar y comentar sus opiniones. 

Sin embargo, las sesiones de grupo tienen desventajas. El entrevistador tiene poco 

control sobre el grupo y en ocasiones se pierde tiempo en asuntos de poca trascendencia. Por 

otra parte, el análisis es complejo ya que depende de los estilos de comunicación a la par con 
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las reacciones no verbales de los participantes, por ello se necesita personal muy entrenado 

para el manejo del grupo y el análisis de los resultados. 

1.3.1  Tipos de sesiones de grupos: 

Las variantes de las sesiones de grupo son: 

1. Sesiones de dos vías: En esta variante, un grupo de personas ve la dinámica de otro 

grupo y discute acerca de las reacciones e interacciones, para llegar a una conclusión.  

2. Sesiones con participantes moderadores: en estas sesiones se le pide a uno o más de 

los participantes que actúe como moderador temporalmente durante la sesión. 

3. Sesión con integración del participante: uno o más representante integra el grupo de 

manera abierta o encubierta. 

4. Mini sesiones: sesiones conformados con máximo 5 miembros. 

1.3.1.1  Sesiones de dos vías  

Fuentevilla (2009) nos dice que es el grupo compuesto por dos personas, es el más 

frágil de los grupos ya que puede desintegrarse totalmente por las acciones y voluntades de 

cualquiera de sus miembros. 

En esta variante, un grupo de personas ve la dinámica de otro grupo y discute acerca 

de las reacciones e interacciones, para llegar a una conclusión. 

1.3.1.2  Sesiones con integración al estudiante 

Fuentevilla (2009) indica que uno o más representantes integran el grupo de manera 

abierta o encubierta. Es una plática donde puedes profundizar en los porqués de las cosas. 

A diferencia de una encuesta, aquí quieres saber lo que son los intereses, actitudes y 
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opiniones sobre ciertos temas. Las encuestas dan magnitudes, las sesiones te explican 

comportamientos. 

Generalmente, se realizan dos o más sesiones de este grupo como parte de un 

estudio en particular para proveer comparaciones entre grupos y así obtener mayores 

detalles en el análisis de investigación. Lo importante será decidir sobre el perfil de los 

grupos a estudiar, y esta es una gran ventaja de las sesiones de grupo. 

1.3.1.3  Mini sesiones  

Fuentevilla (2009) indica que las sesiones conformadas son como máximo 5 

miembros. Las sesiones de grupo pueden entregar información confiable con costos mucho 

menores que el de herramientas de investigación de mercados tradicionales. 

Es por ello que el uso de esta sesión se ha ido incrementando con el tiempo. El 

objetivo general de este tipo de sesiones es generar nuevas ideas sobre un tema, en donde el 

entrevistador simplemente propone un tema o problema a solucionar y los participantes 

discuten sobre posibles soluciones de manera colectiva, evaluando la idea propuesta. Las 

respuestas son más superficiales que en un grupo de discusión, pero en énfasis es sobre el 

insight que se necesita para la solución del problema. Los participantes necesitan conocer 

bien el tema a tratar y se les concibe como generadores de ideas, más que productores de 

discursos. A veces los invitados son amplios conocedores del tema. 

1.4.  Expresión y comprensión oral  

Figueroa (2009) nos dice que necesitamos estudiantes que sepan expresarse con 

fluidez y claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y 

naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, movimientos del cuerpo), que se hagan 

escuchar pero que también escuchen a los demás. Es necesario entonces que reivindiquemos 
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la enseñanza de la comunicación oral, en situaciones formales e informales, por eso es que 

se propone desarrollar capacidades para la conversación, el diálogo, el debate, el relato, la 

presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación oral. Estos eventos 

serán útiles para que las estudiantes posean herramientas que les posibiliten interactuar con 

los demás en los estudios superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana. 

La sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las posibilidades 

de trabajo, estudio, relaciones sociales y superación dependen, en buena parte, de nuestra 

capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta fundamental la 

expresión oral. Es necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente 

en los siguientes aspectos: 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara 

 Entonación adecuada a la naturaleza del discurso 

 Expresión con voz audible para todos los oyentes 

 Fluidez en la presentación de las ideas 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica 

 Participación pertinente y oportuna 

 Capacidad de persuasión 

 Expresión clara de las ideas 

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es participando en situaciones 

comunicativas reales. Las clases, dejan de ser, entonces, una aburrida presentación de 

conceptos y teorías para ceder su lugar a actividades dinámicas y motivadoras, como juego 

de roles, dramatizaciones, debates, talleres de expresión oral, diálogos, conversaciones, 
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declamaciones, etc., que permiten, además, el desarrollo de la creatividad y el juicio crítico 

para la toma de decisiones y la solución de problemas. 

Los conocimientos adquieren sentido en la medida que contribuyen a fortalecer el 

desarrollo de las capacidades, por eso es que las reflexiones teóricas (conceptos relacionados 

con la coherencia, la cohesión, adecuación, aspectos gramaticales imprescindibles, etc.) 

surgirán como producto de la práctica comunicativa, y no como una presentación aislada y 

descontextualizada. 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escuchar para 

comprender lo que nos dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos 

lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá 

nunca, hayamos escuchado hablar de un buen oyente (Cassany, 1998). 

La comprensión de textos orales se fortalece cuando participamos frecuentemente 

en situaciones reales de interacción, como conversaciones, debates, audiciones diversas, lo 

cual pasa necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poner atención en lo 

que dice el interlocutor, respetar sus ideas y hacer que se sienta escuchado. Una sociedad 

que aspira a la tolerancia y a la convivencia pacífica y armoniosa, tendrá como uno de sus 

propósitos esenciales desarrollar la capacidad de escucha de sus habitantes. 

1.4.1  Expresión oral 

  

Gonzales (s.f.) menciona que a la expresión oral se le ha prestado atención no solo 

como área investigativa, sino también como un elemento que requiere instrucción para ser 

desarrollado. 
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La mayoría de los teóricos definen la comunicación haciendo especial énfasis en la 

expresión oral, sin embargo, cuando se refieren a ella toman como basamento la expresión 

oral en un contexto público. 

Antich (1986) asegura que las habilidades son programadas y reguladas por el ser 

humano por lo que el hecho de llegar al nivel de desarrollo de la expresión oral en la 

enseñanza de lengua significa alcanzar una nueva etapa cualitativa, la misma alude que el 

idioma extranjero debe presentarse de modo tal que el estudiante perciba este como 

actividad de comunicación más que como un área, que sienta que el idioma es algo que 

trasciende el acto de aprendizaje, y que exige la adquisición de las cuatro habilidades 

fundamentales 

Finocchiaro (1979), asegura, que la expresión oral como la producción del lenguaje 

oral, es decir, aprender a hablar un idioma extranjero es conocido como el área más difícil 

en su aprendizaje. 

Según Robin (1982), la expresión oral es el proceso del habla que va más de la 

simple producción de sonidos concatenados los unos a los otros. El objetivo fundamental de 

quien estudia un idioma extranjero es la comunicación, es decir enviar y recibir mensajes 

de forma efectiva y de negociar significados. 

Para Byrne (1976) la expresión oral no se desarrolla sola en el aula. Si se buscan 

fuentes para desarrollar el habla, aparecen la lectura y la escritura como posibilidades para 

alcanzar este fin. 

Otros autores concluyen que la expresión oral es la habilidad de expresar ideas, 

sentimientos, necesidades, deseos por medio del lenguaje, con fluidez y precisión, así como 
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la capacidad para comprender los mensajes que recibe de códigos como hablar, escuchar, 

leer y escribir para poder comunicarse teniendo en cuenta los mismos. 

Las definiciones de expresión oral han sido amplias en las últimas décadas Brown 

(1981). Una tendencia actual ha sido centrar la atención en actividades comunicativas que 

reflejen una variedad de contextos: emisor-receptores, pequeños grupos, emisor-receptor, y 

medios de comunicación. 

Otro enfoque ha sido centrar la atención en la utilización de la comunicación para 

lograr determinados propósitos: para informar sobre algo, persuadir, y resolver situaciones 

problemáticas. 

Según Álvarez y Parra (2015) la expresión oral puede darse de forma natural, pero 

también puede ser producto de una preparación rigurosa. En los centros educativos se debe 

fomentar las dos maneras de expresión, según el grado en que encuentren los estudiantes. Se 

empieza por las experiencias más próximas al estudiante, es decir, por los diálogos, mediante 

el trabajo por parejas; luego se pasa a las comunicaciones plurales, la expresión oral en grupo; 

y por ultimo introducir las comunicaciones singulares, la exposición oral individual. 

De la misma forma sucede en el caso de la lectura, se considera la expresión oral como 

competencia exclusiva del área de lengua castellana y literatura, más el enriquecimiento de 

registros lingüísticos y vocales del alumnado en las distintas áreas, que permitirán el desarrollo 

de diferentes estrategias a la hora de comunicarse, el cual dará independencia y autonomía en 

su vida cotidiana. 

Se analiza continuamente, así como se observa que un alumno con ideas claras y 

precisas sobre lo que quiere o desea hacer, encuentra dificultades para expresarse ante los 

demás. La finalidad del fortalecimiento de la expresión oral en un contexto de interacción 
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comunicativa es que los alumnos aprendan a emplear el lenguaje no solo para la obtención de 

beneficio educativo, sino para el logro de una mayor confianza en sí mismos y una buena 

conexión con el entorno. 

Al fortalecer la expresión oral se busca que los alumnos comuniquen a los demás de 

forma adecuada no solamente contenido, sino también emociones y pensamientos. 

Para que esta comunicación oral sea eficiente se tiene en cuenta que algunos factores 

fundamentales son:  

 La correcta articulación de las palabras 

 La pronunciación 

 La respiración adecuada 

 La disminución del ruido 

 El lenguaje corporal 

 La postura 

 Los gestos 

 La expresión facial 

 El volumen de la voz 

 La duración de las frases 

 La fluidez de las palabras 

 La duración de las pausas 

 La velocidad 

 El ritmo 

 La intención comunicativa 

 Los errores lingüísticos 
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 Uso correcto y oportuno del idioma  

La clase de lengua no es el único momento para el desarrollo de la expresión oral. El 

área de conocimiento del medio, serán fundamentales las exposiciones sobre distintos temas 

culturales, físicos o sociales.  

Se deduce que la comprensión y la expresión oral están íntimamente unidas y así 

deben trabajarse. No puede haber una buena expresión sin una adecuada comprensión oral.  

Según Pulido (2005), para lograr este fin, el profesor tiene que ser capaz de llevar a 

los estudiantes desde la etapa donde ellos están imitando un modelo o respondiendo a 

preguntas, hasta el punto donde ellos pueden utilizar el lenguaje libremente para expresar sus 

propias ideas. 

Sugiere que al planificar las clases de expresión oral, el docente debe considerar: 

 Las funciones comunicativas de la unidad y su relación con los precedentes y 

siguientes contenidos. 

 Los elementos lingüísticos y socioculturales en función de la comunicación, prestando 

especial atención a la forma significado y uso. 

 Las estrategias de aprendizaje más apropiadas para cada momento. 

Se necesitará además proporcionar a los estudiantes dos niveles complementarios de 

adiestramiento: 

1-  Practicar en la manipulación de los elementos del lenguaje (patrones fonológicos y 

gramaticales unidos al vocabulario). 

2-  Posibilidad de expresar sus criterios por sí solos. 
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Para emplear métodos efectivos al enseñar la expresión oral, hay que tener en cuenta 

que la expresión es siempre una producción de algo hecho anteriormente. Para ello, es 

necesario conocer los mecanismos psicológicos que deben desarrollarse: 

 El mecanismo de combinación: El desarrollo de este mecanismo se logra mediante 

la sistematización y la continuidad de los contenidos lingüísticos en los programas y 

a través del empleo constante de lo aprendido para que se aplique en situaciones 

nuevas, garantizando que los alumnos hablen con mayor fluidez, pero que además 

sean originales y expresivos. 

 El mecanismo de anticipación: El estudiante ha estado desarrollando hábitos y 

habilidades orales anticipadamente, preparando toda la estructura en su lenguaje 

interior antes de enunciarla, por lo que en la aplicación debe haber logrado fluidez en 

el habla. 

 Retroalimentación: Consiste en que el alumno evalúe la comprensión de su mensaje, 

percibiendo las señales de retroalimentación, es decir las palabras de su interlocutor, 

su intención, su conducta no verbal. No se trata de responder simplemente a las 

preguntas u otros estímulos del interlocutor, sino de variar el tema de la conversación 

o ideas en dependencia de lo escuchado. 

Entonces la expresión oral es una habilidad compleja en la que se logra el uso de la 

lengua de forma creativa solamente después de años de aprendizaje, en dependencia de la edad, 

las motivaciones, las aptitudes del aprendizaje y la calidad de la enseñanza. Pertenece al 

docente, por tanto, reglamentar el desarrollo de la comunicación a un elevado nivel en las clases 

de idiomas, a fin de propiciar la mayor interacción posible para aproximar a los estudiantes a 

la utilización correcta de la lengua extranjera. 
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Si el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma se lleva cabo en adultos, el docente 

debe engendrar el interés y alentar a los estudiantes comunicarse una vez que han adquirido el 

nuevo contenido, dígase estructuras gramaticales nuevas, vocabulario necesario y funciones 

comunicativas para poner en práctica lo aprendido. 

Los objetivos principales de la ejercitación oral, responden a la práctica, fijación y 

consolidación de los conocimientos de gramática y vocabulario adquiridos en las fases de 

presentación, audición e imitación, con el fin de formar las prácticas y habilidades orales 

obligatorios para conseguir en una fase más avanzada, una expresión plena y creadora. De esto 

se infiere que la ejercitación oral es un paso necesario que no puede obviarse para poder llegar 

al objetivo final en la enseñanza del habla, es decir, conseguir una expresión oral espontánea 

en los educandos. 

1.4.2  Fluidez en el vocabulario  

Desde los primeros estudios sobre fluidez en el ámbito de la enseñanza de segundas 

lenguas se presentaban como dos características de fluidez la capacidad de seguir adelante 

y de salvar los obstáculos, con definiciones como la de Fillmore (1979) cuando afirmo que 

la fluidez es la habilidad de llenar el tiempo con habla y que una persona que es fluida en 

este sentido no tiene que detenrse muchas veces a pensar qué es lo siguiente que quiere decir 

o cómo decirlo. Esta definición, más bien intuitiva, ya apuntaba hacia esas dos 

características que estamos comentando, a saber, la continuidad en el discurso y el uso de 

diferentes estrategias para resolver los obstáculos. 

1.4.3  Claridad en su expresión   

Martinez (1974) nos dice que en términos generales claridad significa expresión al 

alcance de un hombre de cultura media, pero quiere decir además pensamiento diáfano, 
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conceptos bien digeridos, exposición limpia, es decir, con sintaxis correcta y vocabulario o 

léxico al alcance de la mayoría.  Dicho en otras palabras, el estilo es claro, cuando el 

pensamiento del que emite el mensaje, penetra sin esfuerzo en la mente del receptor. 

Cada una de las particularidades de la expresión oral define las pautas generales 

que se deberán seguir para comunicarse oralmente con eficacia dando así más hincapié en 

las estudiantes de Educación Primaria dado que servirá como base con el fin de un buen 

desenvolvimiento en la vida posterior, considerando estas características el alumno podrá 

expresarse sin obstáculos y en forma clara, sin sobrepasar ni hablar incoherencias o con mal 

glosario. 

1.4.4  Coherencia en su expresión  

Se puede decir que cuando una persona habla para un público, cuando se comunica 

oralmente, el orden de las ideas ha de ser tal, que el oyente no se vea precisado a coordinarlas 

en su cerebro. Las relaciones entre las ideas expuestas deben ser lógicas y concatenadas, y 

las contradicciones, evitadas.  Cuando el emisor, orador o conferencista esté expresando 

puntos de vista personales, debe prevenir a quienes les escuchan, si va a exponer 

seguidamente, el punto de vista de otra persona, porque de lo contrario, inducirá a error y 

perturbará a su auditorio. 

1.4.5  Entonación correcta  

Góngora (2015), refiere que la entonación es la variación en la sucesión de alturas 

o frecuencias al pronunciar las sílabas que componen las palabras que constituyen la 

oración, teniendo vinculación con el contenido que se quiere comunicar. Con las variantes 

de entonación las cuerdas vocales vibran de modo diferente en cuanto a su frecuencia. 
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Aplicando diferentes entonaciones, que funcionan a modo de señales, se puede 

enunciar, preguntar, ordenar o expresar admiración. Además de clarificar si está 

informando, preguntando u ordenado, sirve también para sistematizar el mensaje. No es lo 

mismo decir: viene el jueves, que decir ¿Viene el jueves? o ¡Ven el jueves! y establece 

pausas entre enunciados. 

Cuando enunciamos, la entonación sube hasta la primera sílaba acentuada, para 

luego mantenerse casi a la misma altura, y bajar a partir de la última sílaba tónica, de modo 

súbdito. Si en el enunciado se distinguen varios grupos fónicos (cada grupo fónico se 

distingue pues se desarrolla entre pausas) todos suben el tono desde su sílaba final, a 

excepción del último, donde el tono baja desde la última sílaba acentuada. Algo similar 

ocurre en la exclamación, pero con un nivel más alto. 

1.5.  Comprensión oral  

Varios autores señalan que la comprensión oral se explica como un proceso por el 

cual se recibe un mensaje en forma acústica, que se descompone gramaticalmente y se 

reinterpreta en términos semánticos y pragmáticos por parte del oyente. Esta destreza 

presenta, como todos los profesores de inglés sabemos, una seria dificultad para nuestros 

alumnos. El rechazo, generalmente, es la primera reacción ante una práctica de comprensión 

oral, y no por la dificultad de la tarea que se les requiere sino por el temor que genera la no 

comprensión del texto. Preguntándonos por la causa de esta actitud, quizá la respuesta más 

obvia sea que, acostumbrados a los textos escritos de los que tienen un mayor control por 

las características propias de la escritura, no hayan desarrollado las estrategias necesarias 

para realizar tareas de comprensión auditiva. Además la dificultad aumenta por la 

imposibilidad de ver los gestos y movimientos faciales del interlocutor. Obviamente, me 

refiero a actividades de comprensión auditiva en CD-ROM o casete, y no a las actividades 
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en vídeo. Todas las actividades de la lengua oral, ya sean de producción o de comprensión, 

ocurren en el tiempo. El antes y el después de un texto hablado hay que tomarlo literalmente, 

en situaciones reales, fuera del aula. 

Cassany (1998) dice que escuchar es captar el mensaje, la expresión oral también 

involucra desarrollar nuestra capacidad de oír para comprender lo que otras personas nos 

dicen. El que oye no tiene un papel silencioso o pasivo, sino que suele ser muy eficiente y 

activo: colabora en el dialogo. Da entender al que habla, que sigue y asimilar un discurso.  

Para Cassany (1994), el proceso de la comprensión oral cuenta con un conjunto de 

micro habilidades como: reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir, retener, etc., 

que favorezcan el desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

En conclusión, es la habilidad de escuchar, el mensaje de los demás, respetando 

ideas y las convenciones de participación y jerarquizando. La capacidad de comprender del 

niño es el principio del desarrollo del lenguaje y anticipa a su capacidad de expresión. 

Cuando el niño pequeño crece, sus probabilidades de comprender siguen anticipando a sus 

capacidades de expresarse. 

Necesitamos estudiantes que se expresen con fluidez y claridad, con excelente 

pronunciación y entonación, que empleen con pertinencia y naturalidad los recursos no 

verbales (gestos, mímicas, movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar, y que de la 

misma forma escuchen a los demás. Es imprescindible, entonces, que reivindiquemos la 

enseñanza de la comunicación oral, en situaciones formales e informales, es por eso que se 

propone extender capacidades para la conversación, el debate, el dialogo, el relato, la 

presentación de informes orales, entre otras formas de la comunicación oral. Estos eventos 

serán favorables para que los estudiantes posean herramientas que les posibiliten interactuar 
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con los demás en los estudios superiores, en el mundo del trabajo o en la vida ciudadana. La 

sociedad de hoy exige una eficiente capacidad comunicativa. Las actividades laborales, el 

estudio, las relaciones sociales y las posibilidades de superación dependen, en buena parte, 

de nuestra capacidad para interactuar con los demás, teniendo como herramienta 

fundamental a la expresión oral. 

Es necesario entonces que la escuela contribuya a fortalecerla, especialmente, en 

los siguientes aspectos: 

 Articulación correcta, de modo que la pronunciación de los sonidos sea clara. 

 Entonación acorde con la naturaleza del discurso.  

 Expresión con voz audible para todos los oyentes. 

 Fluidez en la presentación de las ideas. 

 Adecuado uso de los gestos y la mímica. 

 Participación pertinente y oportuna.  

 Capacidad de persuasión. 

 Expresión clara de las ideas.  

La mejor manera de desarrollar estas habilidades es la participación en condición 

comunicativas reales, lo que otorga el área un carácter eminentemente práctico. Las clases 

dejan de ser aburridas ya sea con la presentación de conceptos y/o teorías y de esta manera 

ceder su lugar a actividades tanto dinámicas como motivadoras, en los cuales está la 

dramatización, talleres de expresión oral, debates, conversaciones, declamaciones, etc. La 

expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de escucha para comprender lo 

que nos dicen los demás. A menudo, hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes 

39 oradores y magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez, y quizá nunca, hayamos 
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escuchado hablar de un buen oyente (Cassany, 1990). La comprensión de textos orales se 

fortalece cuando participamos frecuentemente en situaciones reales de interacción, como 

conversaciones, debates, audiciones diversas, lo cual pasa necesariamente por la adquisición 

de actitudes positivas para poner atención en lo que dice el interlocutor, respetar sus ideas y 

hacer que se sienta escuchado. Una sociedad que aspira a la tolerancia y a la convivencia 

pacífica y armoniosa tendrá como uno de sus propósitos esenciales el desarrollo de la capacidad 

de escucha de sus habitantes. 

1.5.1.  Identifica información explicita  

Varios autores nos dicen que la información explícita es toda aquella información 

que explica, describe o caracteriza un hecho, acontecimiento, personaje o cosa que forma 

parte o el total del texto en una lectura. 

Ejemplo: 

Agua, hielo y vapor; tres manifestaciones de un mismo elemento. El hecho de que 

podamos ver en estado líquido, sólido y gaseoso depende de la temperatura. Por debajo de 

los 0°C, el agua se transforma en hielo; entre el 0 ° y los 100°C el agua permanecen en 

estado líquido y, por encima de los 100°C, adquiere una consistencia gaseosa. Para otros 

elementos, las temperaturas de congelación y ebullición varían, pero la mayoría de ellos se 

pueden presentar con condiciones adecuadas, en cualquiera de los tres estados. 

Del texto anterior podemos obtener la siguiente información explícita: 

- El estado líquido, sólido y gaseoso del agua depende de la temperatura. 

- El estado del agua a menos de 0°C es sólido, de 0° a 100°C es líquido y a más de 100°C 

es gaseoso.  
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La mayoría de los demás elementos en condiciones adecuadas pueden presentar 

cualquiera de los tres estados de la materia. 

Tips: La información explícita es aquella que está escrita dentro del texto, con la 

que muy probablemente se pueda realizar un resumen. 

1.5.2.  Infiere e interpreta el tema  

1.5.2.1.  ¿Qué es interpretar?  

Interpretar significa desentrañar el verdadero sentido de algo, aunque generalmente 

quien interpreta, no puede hacerlo de modo totalmente objetivo, poniendo su propia visión 

o subjetividad en ello, sobre todo en temas ideológicos o artísticos. 

La interpretación puede hacerse de textos, de palabras, de ideas, de acontecimientos 

de la realidad, y puede expresarse a través del lenguaje oral o escrito, por medio de 

representaciones teatrales, de la música o de la danza. 

Los pintores, o los músicos, por ejemplo, interpretan la realidad o sus estados 

anímicos en sus obras. 

1.5.2.2. Inferir 

 Vazquez (2013), señala saber extraer información del contexto comunicativo: 

situación, papel del emisor y del receptor, tipo de comunicación, etc. 

 Saber interpretar los códigos no verbales: mirada, gesticulación, movimientos, etc. 

 Saber inferir datos del emisor: edad, sexo, carácter, actitud, procedencia socio-

cultural, propósitos, etc. 
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1.5.3.  Conocimientos y experiencias en relación al contexto  

Varios autores señalan que el estudio del conocimiento humano ha sido objeto 

fundamental de la filosofía y la epistemología desde la época de los griegos, pero en los 

últimos años se le ha prestado mucha atención por parte de los teóricos en el área gerencial. 

En la literatura gerencial, no se define el conocimiento desde el punto de vista filosófico, 

sino más bien desde el punto de vista pragmático. Autores como Muñoz y Riverola (2003) 

definen el conocimiento como la capacidad para resolver un determinado conjunto de 

problemas. Otros autores definen el conocimiento como la información que el individuo 

posee en su mente, personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, 

conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que pueden ser o no 

útiles, precisos o estructurales. La información se transforma en conocimiento una vez 

procesada en la mente del individuo y luego nuevamente en información una vez articulado 

o comunicado a otras personas mediante textos, formatos electrónicos, comunicaciones 

orales o escritas, entre otros. En este momento, señalan, el receptor puede procesar e 

interiorizar la información, por lo que vuelve a transformarse en conocimiento. 

1.5.3.1.  Conocimiento 

Porto (2008) señala que el conocimiento es un conjunto de 

información almacenada mediante la experiencia a través de la introspección (a priori) o 

el aprendizaje (a posteriori). En el sentido más amplio del término, se trata de la disposición 

de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 

cualitativo. 

 

 

https://definicion.de/aprendizaje/


42 

 

1.5.3.2. Experiencia 

Gómez (2015) refiere que en el campo educativo se acude frecuentemente al 

concepto de experiencia para exponer fenómenos y procesos de muy diversos ordenes, que 

van desde el aprendizaje y la didáctica hasta interrogaciones referidas al comportamiento de 

las estudiantes y profesores. La utilización generalizada de la noción de experiencia se debe 

a sus diversos significados y se trata, sin lugar a dudas, de una definición polisémica. La 

experiencia es una noción muy arraigada en el sentido común y se le usa cotidianamente de 

múltiples maneras. En este ámbito nos referimos a la experiencia desde los abordajes que 

toman en cuenta las vivencias y los sentidos y que identifican la capacidad de los sujetos de 

re-construir significados, ya sea a través de ponerlos en acción o de narrar su experiencia, 

es decir, que se colocan desde la dimensión subjetiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

La expresión y comprensión oral para las estudiantes de la Institución Educativa 

Andrea Valdivieso de Melgar es muy importante para mejorar el uso del idioma inglés, pero 

surgen problemas distintos como el poco uso de los diferentes tipos o sesiones que se pueden 

utilizar en la estrategia didáctica aplicada por los docentes hacia sus estudiantes. Al aplicar 

solo un determinado tipo de estrategia didáctica las alumnas presentan problemas en la 

competencia de expresión oral, como por ejemplo las alumnas tienen baja fluidez en el 

vocabulario (inglés) y a la vez, su claridad de expresión es poco entendible. 

Por otra parte, también se presentan problemas en la comprensión oral ya que las 

alumnas no logran identificar bien la información explicita de los textos de inglés que se 

escucha y esto como consecuencia produciría que infiera e intérprete de mala manera el 

material textual que enseñan los docentes del área de inglés de la mencionada institución 

educativa, entonces, sin poder inferir e interpretar de manera correcta no se podría
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reflexionar sobre el texto oral que se les destina y tampoco obtendría buenos conocimientos 

sobre el idioma.  

Ahora se pasará a conceptualizar las dos variables:   

a) Focus group: Varios autores nos dicen que los focus groups son una de las 

metodologías más utilizadas. Son reuniones con participantes de un perfil 

específico, el adecuado a cada necesidad de investigación  

b) Estrategia didáctica: Tovar (2011) nos dice que la estrategia didáctica, es el 

conjunto de procedimientos que, apoyados en técnicas de enseñanza, tienen por 

objeto llevar a buen término la acción didáctica 

c) Expresión Oral: Duran (2016) nos dice que se considera la una destreza 

complicada porque se trata justamente de diferentes competencias que muchas 

veces en teoría se pueden aislar pero que en la práctica están muy interrelacionadas. 

d) Comprensión Oral: Duran (2016) nos dice que se considera la comprensión oral 

es entender lo que se comunica. Es un proceso activo, continuo, atento y diverso. 

Cuando recibimos una información oral, el tiempo para asimilar y procesar los 

datos es fugaz. 

2.2.  Formulación del problema 

2.2.1.  Interrogante general 

¿El focus group como estrategia en la enseñanza del idioma inglés mejora la 

comprensión y expresión oral de las estudiantes del quinto año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar? 
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2.2.2.  Interrogantes específicas  

• ¿Qué nivel de expresión oral tienen las estudiantes del quinto año del nivel 

secundario de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar? 

• ¿Qué nivel de comprensión oral tienen las estudiantes del quinto año del nivel 

secundario de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar? 

2.3  Justificación  

2.3.1.  Académico:  

 El desarrollo de la presente investigación es importante porque ahondará en esta 

problemática existente en la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar, siendo este 

a la vez un tema que promueve el interés de profesionales de carreras relacionadas a 

enfocarse más por estas problemáticas, por otro lado, serviría como un antecedente 

investigativo de calidad y auténtico para futuras investigaciones. 

2.3.2.  Social:  

 El desarrollo de la presente investigación es importante para demostrarles a los 

docentes del área de inglés de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar, la 

importancia de la aplicación del focus group como estrategia didáctica, como también los 

diferentes tipos o sesiones que existen como por ejemplo sesiones de dos vías, sesiones con 

integración al estudiante, las mini sesiones.  

2.3.3.  Práctica:  

 El desarrollo de la presente investigación es importante para demostrar la 

importancia del focus group como estrategia didáctica y las mejoras que se lograron en la 

expresión y comprensión oral de las estudiantes de la Institución Educativa Andrea 

Valdivieso de Melgar, estudio que fue necesario ya que sin un análisis adecuado no podría 

plantearse procedimientos que lleven a solucionar la problemática planteada. 



46 

 

2.4.  Objetivos 

2.4.1.  Objetivo general 

Determinar el grado de mejora de la expresión y comprensión oral del idioma ingles 

a través de la utilización del focus group como estrategia de enseñanza de las estudiantes 

del quinto año del nivel secundario de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de 

Melgar. 

2.4.2.  Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de mejora al aplicar el focus group como estrategia didáctica en la 

expresión oral de las estudiantes del quinto año del nivel secundario de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de Melgar. 

 Identificar el nivel de mejora al aplicar el focus group como estrategia didáctica en la 

comprensión oral de las estudiantes de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de 

Melgar. 

2.5  Hipótesis  

2.5.1.  Hipótesis alterna 

El focus group como estrategia en la enseñanza del idioma inglés mejora la 

expresión y comprensión oral de las estudiantes del quinto año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar. 

2.5.2.  Hipótesis nula 

El focus group como estrategia en la enseñanza del idioma inglés no mejora la 

expresión y comprensión oral de las estudiantes del quinto año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar. 
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2.6  Sistemas de Variables 

2.6.1  Variable Independiente: Aplicación del focus group como estrategia didáctica en la 

enseñanza del idioma inglés. 

Dimensión: Tipo o sesiones 

Indicadores: 

 Sesiones de dos vías 

 Sesión con integración a las estudiantes 

 Mini sesiones 

2.6.2  Variable Dependiente: Expresión y comprensión oral del idioma inglés. 

Dimensión: Expresión Oral  

Indicadores:  

 Fluidez en el vocabulario  

 Claridad en su expresión  

 Coherencia en su expresión  

 Entonación correcta 

Dimensión: Comprensión Oral 

Indicadores: 

 Identifica información explicita 

 Infiere e interpreta el tema 

 Conocimientos y experiencias en relación al contexto 
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    VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO 

FOCUS GROUP 

COMO 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

TIPOS O SESIONES  

 Sesiones de dos vías  

 Sesiones con 

integración a las 

estudiantes 

 Mini sesiones  

  

 

“Estudiantes 

de la 

Institución 

Educativa 

Andrea 

Valdivieso de 

Melgar”  

 

 

 

Prueba 

Prueba MET 

(Michigan 

English Test) 

 

 

 

 EXPRESIÓN Y 

COMPRENSIÓN 

ORAL  

 

 

EXPRESION ORAL  

 Fluidez en el 

vocabulario  

 Claridad en su 

expresión  

 Coherencia en su 

expresión  

 Entonación correcta  
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Tabla 1 Nota: Elaboración propia

 

 

COMPRENSIÓN ORAL  

 Identifica información 

explicita  

 Infiere e interpreta el 

tema 

  Conocimientos y 

experiencias en 

relación al contexto  
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2.7  Aspecto metodológico  

2.7.1 |Metodología 

A) Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, los estudios con enfoque cuantitativo 

cuentan con datos que son obtenidos por medio de mediciones y se representan con cantidades 

que pasan a ser analizados estadísticamente (Hernández, Fernández, y Baptista 2003). 

a) Tipo de investigación 

Aplicativo, plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural de la 

investigación, manipulando deliberadamente una de las variables. 

Las técnicas estadísticas plantean evaluar el éxito de la intervención en cuanto; a 

procesos, resultados e impacto. 

b) Diseño de investigación 

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental ya que su grado de control es 

mínimo, es decir, se trabaja con un solo grupo de individuos desde el inicio hasta el final, se 

manipula deliberadamente al menos una variable independiente para ver su efecto y relación 

con una o más variables dependientes. “ En los diseños experimentales los sujetos no son 

asignados al azar a los grupos ni emparejados; sino que ya están formados antes del 

experimento, son grupos intactos, a los cuales se les aplica un pre test y post test” (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2006, p. 71). 

 

GRUPO PRE-TEST EXPERIMENTO POST-TEST 

G.E 𝟎𝟏 X 𝟎𝟐 
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Donde: 

G.E= Grupo experimental 

01 = Medida inicial o pre-test aplicada al grupo experimental. 

02 = Medida final o post-test aplicada al grupo experimental. 

X= Variable independiente (focus group) 

B)  Ubicación espacial y temporal 

Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la 

Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar ubicado en el distrito de Mariano Melgar 

en la ciudad de Arequipa.  

Ubicación Temporal: La investigación se realizó durante el segundo trimestre del 

año lectivo 2018. 

C)  Población y Muestra 

a) Población 

La población estuvo conformada por 413 estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar. 

La muestra es censal, equivalente a la población, tomando grupos intactos, no 

aleatorios conformado por 19 estudiantes. 

b) Muestra 

Es una parte de la población, un número de individuos seleccionados 

científicamente. La muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento 
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de sus características particulares, las propiedades de una población” (Balestrini, 1997, p. 

138). 

c) Tipo de muestra 

Muestreo Censal: 

En vista que la población es pequeña, se tomara toda para el estudio y esta se 

denomina muestreo censal, “La muestra censal es aquella porción que representa toda la 

población”. (López, 1998, p.123). 

D)  Técnicas e instrumentos  

a) Técnicas: 

“Las técnicas son la recogida de información que engloba todos los medios técnicos 

que se utiliza para registrar datos para facilitar el tratamiento estadístico y los instrumentos 

son recursos para obtener y registrar información”. (Tamayo y Tamayo M., 2008, p. 23) 

b) Instrumentos: 

“Consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” 

(Hernández, 2006, p. 45)    

E)  Prueba 

Pruebas objetivas 

Pre y post prueba, aplicado a la población de la presente tesis.
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2.8  Validación y confiabilidad del instrumento 

“Todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir que 

demuestre efectividad al obtener los resultados de la capacidad, conducta, rendimiento o 

aspecto que asegura medir” (Sánchez y Reyes, 2006, p. 154).  

Para determinar la validez del pre y post test que se aplicó a las estudiantes, se 

utilizó una prueba internacional certificada MET (Michigan English Test), la misma que 

cuenta con la validación de Michigan Language Assessment (University of Michigan), la 

misma se puede comprobar visitando la siguiente página virtual 

https://michiganassessment.org/.  

2.9. Técnicas de procesamiento estadístico de la información  

2.9.1. Recolección de datos 

Para el presente trabajo se tuvo en cuenta el siguiente procedimiento: 

2.9.2.  Selección de muestra 

Para el presente trabajo se seleccionó una muestra total de 19 estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar. 

2.9.3.  Aplicación de la prueba de entrada 

Antes del inicio de la presente investigación se aplicó un pre test o prueba de 

entrada (Michigan English Test), seleccionada de acuerdo a los objetivos y contenidos 

correspondientes al nivel del idioma de las estudiantes de la Institución Educativa Andrea 

Valdivieso de Melgar.

https://michiganassessment.org/
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2.9.4.  Desarrollo de la experiencia  

La aplicación del focus group como estrategia didáctica se desarrolló en el mes de 

agosto del 2018, se utilizó esta estrategia para mejorar la expresión y comprensión oral. 

Tomando las siguientes características de la ejecución de la investigación: 

1. Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

2. Duración: 3 meses 

3. Horas pedagógicas: 24 horas 

2.9.5.  Aplicación de la prueba de salida 

Al término de la experiencia se aplicó el post test o prueba de salida (Michigan 

English Test). Los puntajes obtenidos fueron sometidos a tratamiento estadístico con los 

resultados de la prueba de entrada para determinar el efecto del focus group en la mejora de 

la expresión y comprensión oral del idioma inglés. 

2.10  Procesamiento estadístico y/o cómputo  

Asimismo, se ha realizado un análisis estadístico e interpretativo en relación al 

sistema de variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la ponderación 

de los resultados en relación a los objetivos. 

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboró: cuadros de distribución de 

frecuencia gráfica y se realizaran a su vez las siguientes medidas estadísticas.
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2.10.1  Medidas de tendencia central 

a)  Media aritmética (MA): 

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central. La media 

corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor esperado que debería 

tomar una variable dentro de una población de datos. Su fórmula es:  

Para datos no tabulados: 𝑥 ̅=𝑥1+𝑥2+𝑥3+⋯+𝑥𝑛𝑛=Σ𝑥𝑖𝑛  

Para datos tabulados: 𝑥 ̅=Σ𝑓𝑖𝑥𝑖𝑛  

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta  

𝑥𝑖: Marca de clase  

𝑛: Número total de datos 

b) Medidas de dispersión  

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una 

distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes puntuaciones de una 

variable están muy alejadas de la mediana 

Tenemos las siguientes medidas. 

Varianza (S2):  

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la 

media de una distribución estadística.  

 

𝑆2=Σ (𝑥𝑖−𝑥 ̅) 2𝑛−1 
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Desviación estándar:  

Mide cuánto se separan los datos.  

𝑆 = √𝑆2 

c) Prueba de hipótesis 

Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño 

de la muestra es pequeña. 

𝑡𝑐=
�̅�1  −  �̅�2

√ 𝑠1
2

𝑛1     +    
𝑠2

2

𝑛2

   

Dónde: 

tc = T calculada 

�̅�1= Media aritmética (G.E.) 

𝑠1
2 = Varianza (G.E.) 

𝑛1 = Datos observados (G.E.) 

2.11  Análisis del registro de datos 

El análisis de las tablas estadísticas se presenta en forma comparativa tomando la 

prueba de entrada y salida al grupo experimental, para establecer las diferencias en forma 

conjunta de los resultados alcanzados tan necesarios para la verificación de las hipótesis de 

investigación se utilizara la prueba T-Student para muestras relacionadas, ya que esta prueba 

estadística se exige dependencia entre ambas, en las que hay dos momentos uno antes y otro 

después. 
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Resultados por indicador – pre test 

Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación de la habilidad de expresión oral. 

Tabla 2 

 Indicador task completion – pre test 

Task Completion f % 

Exceeds Standard (sobresaliente) 4 21.1 

Standar (promedio) 10 47.4 

Below standar (Por debajo del promedio) 

TOTAL  

6 

19 

31.6 

100 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la expresión oral a las estudiantes de la institución 

Andrea Valdivieso de Melgar – pre test. 

 

Figura 1 Indicador task completion – pre test

21.1

47.4

31.6

1

Sobre saliente Promedio Por debajo del promedio
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Interpretación: 

De la tabla 2 y figura 1, indicador task completion- pre test, se observa que del total de las 

estudiantes de la I.E. Andrea Valdivieso de Melgar, el 47.4% se encuentra en un nivel 

promedio, el 31.6% está en el nivel por debajo del promedio, sobre el cumplimiento de las 

tareas asignadas al momento de realizar la evaluación de la expresión oral, mientras que solo 

el 21.1% del total de las alumnas se encuentra en un nivel sobresaliente en este indicador.  

En conclusión, el indicador con respecto al cumplimiento de las tareas en la evaluación de la 

expresión oral es regular, ya que la mayor cantidad de porcentajes de las alumnas se 

encuentran en el nivel de promedio. 
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Tabla 3  

Indicador language resources – pre test  

Languages resources f % 

Exceeds Standard (sobresaliente) 3 15.8 

Standar (promedio) 7 36.8 

Below standar (Por debajo del promedio) 

TOTAL 

9 

19 

47.4 

         100 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la expresión oral a las estudiantes de la institución 

Andrea Valdivieso de Melgar – pre test. 

 

Figura 2 Indicador language resources – pre test 

15.8

36.8

47.4

1

Sobre saliente Promedio Por debajo del promedio
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Interpretación: 

De la tabla 3 y figura 2, indicador language resources- pre test, se observa que, del total de 

las estudiantes de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar, el 47.4%, se 

encuentra en el nivel por debajo del promedio, el 36.8% en el nivel promedio, sobre el 

manejo de un buen vocabulario, mientras que solo el 15.8% del total de las alumnas está en 

un nivel sobresaliente. 

En conclusión, el indicador con referencia al manejo de un buen vocabulario de las alumnas 

de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de melgar se encuentra en nivel bajo ya que 

se encuentran en su mayoría por debajo del promedio. 
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Tabla 4  

Indicador intelligibility – pre test 

Intelligibility f % 

Exceeds Standard (sobresaliente) 2 10.5 

Standar (promedio) 6 31.6 

Below standar (Por debajo del promedio) 

 TOTAL 

11 

        19 

57.9 

100 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la expresión oral a las estudiantes de la institución 

Andrea Valdivieso de Melgar – pre test. 

 

Figura 3 Indicador intelligibility – pre test
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Interpretación: 

De la tabla 4 y figura 3, indicador intelligibility - pre test, se observa que, del total de las 

estudiantes de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar, el 57.9% se encuentra 

en un nivel por debajo del promedio, el 31.6% en un nivel promedio, sobre el nivel de 

compresión, mientras que solo el 10.5% del total de las alumnas se encuentra en un nivel 

sobresaliente. 

En conclusión, el indicador con referencia al nivel de comprensión de las alumnas de la 

Institución Andrea Valdivieso de Melgar se encuentra en nivel bajo ya que se encuentran en 

su mayoría en un nivel por debajo del promedio. 
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Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación de la habilidad de 

comprensión oral  

Tabla 5  

Tabla de escala 

Exceed standard 50 – 60 

Standard 20 – 50 

Below standard 0 – 20 

 

Tabla 6  

Indicador listening – pre test 

Listening f % 

Exceeds Standard (sobresaliente) 3 15.8 

Standar (promedio) 7 36.8 

Below standar (Por debajo del promedio) 

 TOTAL 

9 

    19 

47.4 

100 
Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la comprensión oral a las estudiantes de la 

institución Andrea Valdivieso de Melgar – pre test. 

 

Figura 4 Indicador listening – pre test
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Interpretación: 

En la tabla 6 y figura 4 se puede observar que el promedio del total de las habilidades de 

compresión oral, comparada al cuadro de puntajes en el pre test las alumnas de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de Melgar la mayoría se encuentran en un 47.4% por debajo de 

los puntajes deseados, es decir que 9 alumnas están en la escala del 0 al 20; mientras que solo 

el 15.8% de las alumnas se encuentra en un nivel sobresaliente es decir que con una frecuencia 

de 3 alumnas se ubican entre la escala del 50 a 60.  

En conclusión, se entiende que la comprensión oral de las alumnas de la Institución Educativa 

Andrea Valdivieso de Melgar en el pre test se encuentra en un nivel bajo. 
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Resultados por indicador - post test 

Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación de la habilidad de expresión oral 

Tabla 7  

Indicador task completion – post test 

Task Completion f % 

Exceeds Standard (sobresaliente) 10 52.6 

Standar (promedio) 5 26.3 

Below standar (Por debajo del promedio) 

TOTAL 

4 

19 

21.1 

       100 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la expresión oral a las estudiantes de la institución 

Andrea Valdivieso de Melgar – post test. 

 

Figura 5 Indicador task completion – post test
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Interpretación: 

De la tabla 7 y figura 5, indicador task completion- post test, se observa que, del total de las 

estudiantes de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar, el 52.6%, está en un 

nivel sobresaliente, el 26.3% está en un nivel promedio sobre el cumplimiento de las tareas 

indicadas, mientras que ya solo el 21.1% de las estudiantes se encuentra por debajo del 

promedio.  

En concusión el indicador con respecto al cumplimiento de las tareas asignadas al momento 

de evaluar la expresión oral es buena, ya que la mayor cantidad de porcentajes de las alumnas 

se encuentran en un nivel sobresaliente, por lo tanto se asume la mejora en este punto después 

de aplicar el focus group como estrategia didáctica. 



67 

 

Tabla 8  

Indicador language resources – post test 

Language resources f % 

Exceeds Standard (sobresaliente) 11 57.9 

Standar (promedio) 5 26.3 

Below standar (Por debajo del promedio) 

 TOTAL 

3 

     19 

15.8 

100 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la expresión oral a las estudiantes de la institución 

Andrea Valdivieso de Melgar – post test. 

 

Figura 6 Indicador language resources – post test
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Interpretación: 

De la tabla 8 y figura 6, indicador language resources - post test, se observa que, del total de 

las estudiantes de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar, el 57.9% se 

encuentra en un nivel sobresaliente y el 26.3% se encuentra en un nivel promedio, sobre el 

manejo de un buen vocabulario, mientras que con una disminución en porcentajes ya solo el 

15.8% de las alumnas se encuentra en un nivel de por debajo del promedio del total de la 

muestra. 

En conclusión, el indicador con referencia al manejo de un buen vocabulario, las alumnas se 

encuentran en un nivel alto ya que se encuentran en su mayoría en el nivel sobresaliente, por 

lo tanto, en este punto se puede observar que se produjo una gran mejora después de la 

aplicación de la estrategia didáctica del focus group. 
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Tabla 9  

Indicador intelligibility – post test 

Intelligibility f % 

Exceeds Standard (sobresaliente) 13 68.4 

Standar (promedio) 4 21.1 

Below standar (Por debajo del promedio) 

           TOTAL 

2 

19 

10.5 

       100 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la expresión oral a las estudiantes de la institución 

Andrea Valdivieso de Melgar – Post test. 

 

Figura 7 Indicador intelligibility – post test
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Interpretación: 

De la tabla 9 y figura 7, indicador intelligibility - post test, se observa que del total de las 

estudiantes de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar el 68.4% se encuentra 

en un nivel sobresaliente, el 21.1% en un nivel promedio, sobre el nivel de compresión en la 

habilidad de expresión oral, mientras que se encuentra una disminución notable en el nivel de 

por debajo del promedio con solo el 10.5% del total de las alumnas. 

En conclusión, el indicador con referencial al nivel de comprensión de las alumnas es alta ya 

que se encuentran en su mayoría en un nivel sobresaliente, por lo tanto, se puede deducir que 

en este punto se produjo una gran mejora después de ser aplicado la estrategia didáctica del 

focus group.
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Resultados de la aplicación del instrumento de evaluación de la habilidad de  

Comprensión oral  

Tabla 10  

Tabla comparativa 

Exceed standard 50 - 60 

Standard 20 - 50 

Below standard 0 - 20 

 

Tabla 11  

Indicador listening – post test 

Task Completion f % 

Exceeds Standard (sobresaliente) 11 57.9 

Standar (promedio) 5 26.3 

Below standar (Por debajo del promedio) 3 

19 

15.8 

      100 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la comprensión oral a las estudiantes de la 

institución Andrea Valdivieso de Melgar – Post test. 

 

Figura 8 Indicador listening – post test
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Interpretación: 

En la tabla 11 y figura 8 se puede observar que el promedio del total de las habilidades de 

compresión oral, comparada al cuadro de puntajes en el post test las alumnas de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de Melgar se encuentran con un 57.9% en el nivel de 

sobresaliente, es decir que 11 alumnas están en la escala del 50 al 60; mientras que solo el 

15.8%, se encuentra por debajo del promedio es decir que con una frecuencia de 3 alumnas se 

ubican entre la escala del 0 al 20.  

En conclusión, se entiende que la expresión oral de las alumnas en el post test es alta después 

de la aplicación de la estrategia del focus group.  
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Tabla 12  

Comparativa resultados del pre y post test 

 
Pre test Post test 

Sobresaliente 15.8 57.9 

Promedio 36.8 26.3 

Por debajo del promedio 47.4 15.8 

TOTAL 100 100 

 

 

Figura 9 Comparativa resultados del pre y post test
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Interpretación: 

En la tabla 12 y la figura 9 de comparación de resultados entre el pre test y el post test se 

puede observar claramente la mejora de las alumnas de la Institución Educativa Andrea 

Valdivieso de Melgar en el post test puesto que la mayoría de alumnas un 57.9% se encuentra 

en un nivel sobresaliente mientras que existe una reducción en el nivel de por debajo del 

promedio obteniendo solo 15.8% de alumnas que se encuentran en este nivel. 

Es decir que al aplicar el focus group como estrategia didáctica podemos ver que la gran 

mayoría mejoró en cuanto a la compresión oral.
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Resultados obtenidos en el grupo experimental – pre test expresión oral 

Tabla 13   

Resultados de las estudiantes pre test- expresión oral  

N° 
Resultados de las estudiantes pre test 

expresión oral 

1 5 

2 6 

3 12 

4 17 

5 7 

6 10 

7 14 

8 17 

9 5 

10 11 

11 16 

12 6 

13 10 

14 9 

15 17 

16 7 

17 10 

18 5 

19 4 
Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la expresión oral de las estudiantes de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de Melgar – pre test. 

Tabla 14  

Tratamiento estadístico del pre test 

      MEDIA   10 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL MEDIANA  10 

      MODA   17 
   DESV. ESTÁND. 4 
   MAX  17 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN MIN  4 
   RANGO  14 

      VARIANZA 20 

Fuente: elaboración propia
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Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 13 y 14, tratamiento estadístico del pre test se observa que las 19 

estudiantes evaluadas presentan una media de 10 puntos en la expresión oral, cuya mediana 

es 10 puntos y la moda es de 17 puntos. De estos resultados se infiere que las estudiantes de 

la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar se encuentran en un nivel regular en 

la expresión oral.
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Tabla 15 

Resultados obtenidos en el grupo experimental– post test expresión oral 

N° 
Resultados de las estudiantes post test 

Expresión Oral 

1 6 

2 7 

3 17 

4 17 

5 7 

6 11 

7 17 

8 17 

9 10 

10 17 

11 17 

12 8 

13 17 

14 10 

15 17 

16 7 

17 18 

18 6 

19 9 
Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la expresión oral de las estudiantes de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de Melgar – Post test. 

Tabla 16  

Tratamiento estadístico del post test. 

      MEDIA   12 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL MEDIANA  11 

      MODA   17 
   DESV. ESTÁND. 5 
   MAX  18 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN MIN  6 
   RANGO  12 

      VARIANZA 23 

Fuente: Elaboración propia
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la tabla 15 y 16, tratamiento estadístico del post test se observa que las 19 

estudiantes evaluadas presentan una media de 12 puntos en la expresión oral, cuya mediana 

es 11 puntos y la moda es de 17 puntos. De estos resultados se infiere que las estudiantes de 

la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar después de utilizar la estrategia 

didáctica del focus group el respectivo promedio aumento, por lo tanto se infiere que todas 

las estudiantes mejoraron en su expresión oral en comparación al pre test.
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 Tabla 17  

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los resultados de la 

evaluación de la prueba de pre y post – grupo experimental.     

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 

DISPERSION  

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST 
  

POST TEST 

MEDIA  
 10  12 

MEDIANA  
 10  11 

MODA  
 17  17 

VARIANZA  
 20  23 

DESVIACION ESTÁNDAR   4   5 

 

 

 

Figura 10 Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los resultados de la evaluación 

de la prueba pre y post – grupo experimental
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la tabla 17 y figura 10, podemos afirmar que la media en el post test es de 12 

teniendo un incremento considerable con la media del pre test. 

En cuanto a la mediana existe un incremento de 10 a 11. 

Podemos concluir que al aplicar la estrategia del focus group hubo un mejoramiento en la 

expresión y comprensión oral de las alumnas de la institución educativa Andrea Valdivieso 

de Melgar.
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Tabla 18  

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el pre test y el post test del grupo 

experimental. 

 

N° 

RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES PRE TEST 

EXPRESION ORAL 

RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES POST TEST 

EXPRESION ORAL 

1  05 
 

 06 
 

2  06 
 

 07 
 

3  12 
 

 17 
 

4  17 
 

 17 
 

5  07 
 

 07 
 

6  10 
 

 11 
 

7  14 
 

 17 
 

8  17 
 

 17 
 

9  05 
 

 10 
 

10  11 
 

 17 
 

11  16 
 

 17 
 

12  06 
 

 08 
 

13  10 
 

 17 
 

14  09 
 

 10 
 

15  17 
 

 17 
 

16  07 
 

 07 
 

17  10 
 

 18 
 

18  05 
 

 06 
 

19   04     09   
 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la expresión oral de las estudiantes de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de Melgar en el pre y post test 



82 

 

 

 

Figura 11 Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el pre test y el post test del grupo experimental.
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la tabla 18 y figura 11, se observa que las 19 estudiantes de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de Melgar evaluadas en la prueba de pre test tienen puntajes 

bajos, al observar los resultados de la prueba de post test podemos observar el incremento 

de los puntajes por parte de las estudiantes por lo tanto se infiere que todas las estudiantes 

mejoraron en su expresión oral en comparación al pre test, luego que se aplicara el focus 

group como estrategia didáctica. 
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Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión del 

pre test y el post test grupo experimental. 

Tabla 19  

Medidas de tendencia central y dispersión 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERCION 

PRUEBAS X 
 

S 
 

S2 
    

PRE TEST 10  4  20 

POST TEST 12  5  23 

DIFERENCIA 2   1   3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12 Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión del pre test y el post 

test grupo experimental
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Análisis e interpretación. 

De la tabla 19 y figura 12, se observa que en el pre test la media aritmética es de 10 puntos 

y por otro lado la media aritmética del post test es de 12 puntos habiendo una diferencia de 

2 entre ambos promedios, lo que demuestra que antes de la aplicación del focus group se 

obtuvieron unos puntajes bajos con relación al post test donde se evidencia una mejora en 

la expresión oral en las estudiantes de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar.
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Tabla 20  

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T student del grupo experimental. 

PRUEBAS X S Tc Tt gl 
Sug. 

(bilateral) 

Pre test 
10 4 

4 2 18 0 

Post test 
12 5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21  

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del grupo 

experimental. 

COMPARACIÓN 

 

  
HIPOTESIS 

ESTADISTICA 
NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 
VALOR 

CALCULADO 
VALOR 

TABULADO 

G
ru

p
o

 E
xp

e
ri

m
en

ta
l 

 

 

H1: (Tc>Tt) Si hay 
diferencia antes y 

después de aplicar el 
taller 

   
 

    
 

    
 

    
 

   
α=0,05 Tc= 4 Tt= 2 

 

 

H0: (Tc<Tt) No hay 
diferencia antes y 

después de aplicar el 
taller. 

   
 

    
 

    

  

 

        
Fuente: Elaboración propia
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Figura 13 Tabla T Student 
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Análisis e interpretación. 

De la tabla de comparación de puntajes de estudiantes y prueba T-Student del grupo 

experimental, se observa que el promedio en el pre test es de 10 y en el post test es de12, 

por lo que se observa que el grupo experimental mejoro en el post con respecto al pre test.  

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado TC = 4 es mayor que 

el valor tubular Tt = 2 que fue obtenido en la tabla 21. 

Considerando los grados de libertad gl = 5 y el nivel de significancia de la tesis α=0,05  la 

prueba T-Student en la tabla 21 nos indica que existe diferencia significativa entre los 

puntajes promedio de ambas pruebas. Este resultado también es reiterado considerando que 

el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 que 

consideramos en nuestra tesis. 

Esto indica que la aplicación del Focus Group como estrategia didáctica mejoro la expresión 

oral. Por ello se aprueba nuestra hipótesis alterna. El uso del Focus Group mejora las 

habilidades de expresión oral en las estudiantes de la Institución Educativa Andrea 

Valdivieso de Melgar.
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Tabla 22  

Resultados obtenidos en el grupo experimental – pre test comprensión oral. 

N° 
RESULTADOS DE LOS ESTUDIANTES PRE 

TEST COMPRENSION ORAL 

1  06  
2  07  
3  14  
4  17  
5  07  
6  14  
7  13  
8  17  
9  06  
10  11  
11  14  
12  06  
13  04  
14  09  
15  17  
16  06  
17  04  
18  07  
19  05  

 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la comprensión oral de las estudiantes de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de Melgar – Pre test. 

Tabla 23  

Tratamiento estadístico del pre test 

      MEDIA   10 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL MEDIANA  7 

      MODA   6 
   DESV. ESTÁND. 5 
   MAX  17 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN MIN  4 
   RANGO  13 

      VARIANZA 21 

Fuente: elaboración propia
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Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 22 y 23, de resultados y del tratamiento estadístico del pre test se 

observa que las 19 estudiantes evaluadas de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de 

Melgar presentan una media de 10 puntos en la expresión oral, cuya mediana es 7 puntos y 

la moda es de 6 puntos. 

De estos resultados se infiere que las estudiantes de la Institución Andrea Valdivieso de 

Melgar se encuentran en un nivel bajo en la comprensión oral.
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Tabla 24  

Resultados obtenidos en el grupo experimental – post test comprensión oral  

N° 

RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES POST TEST 

COMPRESION ORAL 

1  17  
2  17  
3  17  
4  18  
5  17  
6  17  
7  13  
8  18  
9  06  
10  12  
11  16  
12  17  
13  05  
14  10  
15  18  
16  17  
17  06  
18  10  
19  06  

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la comprensión oral de las estudiantes de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de Melgar – post test. 

Tabla 25  

Tratamiento estadístico del post test. 

      MEDIA   13 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL MEDIANA  17 

      MODA   17 
   DESV. ESTÁND. 5 
   MAX  18 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN MIN  5 
   RANGO  13 

      VARIANZA 23 

Fuente: Elaboración propia
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo con la tabla 24 y 25, tratamiento estadístico del post test se observa que las 19 

estudiantes evaluadas de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar presentan 

una media de 13 puntos en la comprensión oral, cuya mediana es 17 puntos y la moda es de 

17 puntos. 

De estos resultados se infiere que las estudiantes de la Institución Educativa Andrea 

Valdivieso de Melgar después de la aplicación de la estrategia del focus group el promedio 

aumento, por lo tanto, se infiere que todas las estudiantes mejoraron en su comprensión oral 

en comparación al pre test.
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Tabla 26  

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los resultados de la 

evaluación de la prueba de pre y post – grupo experimental. 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 

DISPERSION  

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST 
  

POST TEST 

MEDIA  
 10  13 

MEDIANA  
 7  17 

MODA  
 6  17 

VARIANZA  
 21  23 

DESVIACION ESTÁNDAR   5   5 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14 Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los resultados de la evaluación 

de la prueba pre y post – grupo experimental.
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la tabla 26 y figura 14, se observa que la media en el pre test es de 10 y en el 

post tiene un incremento de 13. Así mismo en cuanto a la mediana en el pre test observamos 

un resultado de 7 y después de aplicarse la estrategia de aprendizaje obtenemos una mediana 

de 17. De estos resultados se infiere que las estudiantes de la Institución Educativa Andrea 

Valdivieso de Melgar después de utilizar la estrategia didáctica del focus group el promedio 

aumento, por lo tanto se infiere que todas las estudiantes mejoraron en su comprensión oral 

en comparación al pre test.



95 

 

Tabla 27  

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el pre-test y el post-test grupo experimental. 

N° 

RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES PRE TEST 

COMPRENSION ORAL 

RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES POST TEST 

COMPRESION ORAL 

1  06 
 

 17 
 

2  07 
 

 17 
 

3  14 
 

 17 
 

4  17 
 

 18 
 

5  07 
 

 17 
 

6  14 
 

 17 
 

7  13 
 

 13 
 

8  17 
 

 18 
 

9  06 
 

 06 
 

10  11 
 

 12 
 

11  14 
 

 16 
 

12  06 
 

 17 
 

13  04 
 

 05 
 

14  09 
 

 10 
 

15  17 
 

 18 
 

16  06 
 

 17 
 

17  04 
 

 06 
 

18  07 
 

 10 
 

19  05 
 

 06 
 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de evaluación de la comprensión oral de las estudiantes de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de Melgar – pre y post test.
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Figura 15 Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el pre test y el post test grupo experimental.
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Análisis e interpretación. 

De acuerdo a la tabla 27 y figura 15, comparación de los puntajes obtenidos en el pre y post 

test se puede observar un incremento en el post test. De estos resultados se infiere que las 

estudiantes de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar después de utilizar la 

estrategia didáctica del focus group el promedio aumento, por lo tanto se infiere que todas 

las estudiantes mejoraron en su expresión oral en comparación al pre test.
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Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión del 

pre test y el post test grupo experimental. 

Tabla 28  

Medidas de tendencia central y dispersión 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERCION 

PRUEBAS X 

 

S 

 

S2     

PRE TEST 10  5  21 

POST TEST 13  5  23 

DIFERENCIA 3   0   2 
 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16 Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y dispersión del pre test y el post 

test grupo experimental 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla 28 y figura 16, se observa que en el pre test la media aritmética es de 10 puntos 

y por otro lado la media aritmética del post test es de 13 puntos habiendo una diferencia de 

3 entre ambos promedios, lo que demuestra que antes de la aplicación del focus grupo se 

obtuvieron unos puntajes bajos con relación al post test donde se evidencia una mejora en 

la comprensión oral en las estudiantes de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de 

Melgar.
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Tabla 29  

Comparación de puntajes de estudiantes y prueba T student del grupo experimental. 

PRUEBAS X S Tc Tt gl 
Sug. 

(bilateral) 

Pre test 
10 5 

4 2 18 0 

Post test 
13 5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30  

Prueba de hipótesis para comparar los valores t-calculado y t-tabular del grupo 

experimental. 

COMPARACIÓN   
HIPOTESIS 

ESTADISTICA 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

VALOR 

CALCULADO 

VALOR 

TABULADO 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
en

ta
l 

 

H1: (Tc>Tt) Si hay 

diferencia antes y 

después de aplicar el 

taller 

   

    

    

    

    

    

   
α=0,05 Tc= 4 Tt= 2 

 
H0: (Tc<Tt) No hay 

diferencia antes y 

después de aplicar el 

taller. 

   

    

    

          

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 Grados de libertad 
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Análisis e interpretación. 

De la tabla de comparación de puntajes de estudiantes y prueba T student del grupo 

experimental, se observa que el promedio en el pre test es de 10 y en el post test es de13, 

por lo que se observa que el grupo experimental mejoro en el post con respecto al pre test. 

Este resultado es reiterado considerando que nuestro valor t calculado TC = 4 es mayor que 

el valor tubular Tt = 2 que fue obtenido en la tabla 30. 

Considerando los grados de libertad gl = 5 y el nivel de significancia de la tesis α=0,05 la 

prueba T Student en las tablas 29 y 30 nos indica que existe diferencia significativa entre 

los puntajes promedio de ambas pruebas. Este resultado también es reiterado considerando 

que el nivel de significancia bilateral obtenido 0.000 es menor al nivel de significancia 0.05 

que consideramos en nuestra tesis. 

Esto indica que la aplicación del Focus Group como estrategia didáctica mejoro la 

comprensión oral. Por ello se aprueba nuestra hipótesis alterna. El uso del Focus Group 

mejora las habilidades de comprensión oral en las estudiantes de la institución educativa 

Andrea Valdivieso de Melgar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

TALLERES DE REFORZAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN EN LAS SESIONES 

DE APRENDIZAJE COMO PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA MEJORAR LA 

EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS 

3.1 Naturaleza del taller 

 

Este taller está orientado a las estudiantes de la Institución Educativa Andrea 

Valdivieso de Melgar, con quienes se aplicó de manera considerable el uso del focus group 

como estrategia didáctica para mejorar la expresión y comprensión oral del idioma inglés. 

3.2 Fundamentación  

 

En la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar, se observó que las 

estudiantes tienen un considerable desinterés en el área de inglés debido a diversos factores, 

por ejemplo que las estudiantes consideran el curso de inglés como uno de poca importancia 

y brindan más interés en los cursos de matemática y comunicación. Por otro lado tenemos 

la falta de preocupación de ciertos docentes del área de inglés en la aplicación de nuevas
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 estrategias didácticas, así mismo las sesiones de aprendizaje no muestran iniciativa en la 

utilización de estrategias como el focus group. 

La falta de iniciativa por parte de los docentes de aplicar nuevas estrategias 

didácticas en sus sesiones de aprendizaje limita a las estudiantes en el desarrollo de la 

expresión y comprensión oral, lo cual puede ser observado en los registros auxiliares de los 

docentes ya que la mayoría presentan notas de un nivel bajo y en algunos casos notas 

desaprobatorias. Otra razón del desinterés por parte de los alumnos hacia este curso es que 

el docente no promueve el razonamiento, la creatividad ni el pensamiento crítico en las 

estudiantes, al contrario resulta ser facilitador, monótono y tradicional. A mi parece los 

docentes deben innovar sus estrategias didácticas para lograr un adecuado proceso de 

enseñanza aprendizaje. La finalidad dela presente propuesta es motivar el interés por parte 

de las estudiantes en el aprendizaje del idioma a través de una adecuada metodología y 

mediante la utilización de nuevas estrategias didácticas.  

Al utilizar el focus group como estrategia didáctica en la habilidad de expresión y 

comprensión oral, la alumna es capaz de dar a conocer su punto de opinión, desarrollarse y 

desenvolverse en un entorno social con mayor efectividad.  

3.3 Objetivos 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

Mejorar significativamente la expresión y comprensión oral mediante el uso del 

focus group en las alumnas de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar. 
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3.3.2 Objetivos Específicos 

 

-  Motivar a las alumnas a desarrollar la expresión y comprensión oral con el uso de la 

estrategia del focus group. 

-  Reforzar los saberes previos del idioma mediante estos talleres. 

3.4  Localización 

 

El taller se aplicará en la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar del 

distrito de Mariano Melgar, Arequipa 2018; donde se dispondrá de materiales y recursos 

para los talleres. 

3.5  Beneficiarios 

 

Estudiantes de la Institución Andrea Valdivieso de Melgar del Distrito de Mariano 

Melgar en la ciudad de Arequipa. 

3.6  Metodología 

 

Este proyecto de aula es de carácter práctico, aplicando metodologías activas e 

interactivas, el objetivo principal de este taller no es mostrar estructuras gramaticales sino 

lograr una participación activa que tenga un enfoque comunicativo con metodologías 

flexibles sin las rigideces extremas de las metodologías tradicionales. Este taller se 

enriquecerá desde el inicio del mismo, las sesiones tendrán como características principales 

la retroalimentación y el compartir ideas y opiniones. 

3.7  Sesiones Programadas 

 

TEMA 1: Tell me about you 
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TEMA 2: Talking about preferences 

TEMA 3: Talking about Jobs and workplaces 

TEMA 4: Describing jobs 

TEMA 5: Looking for talents 

TEMA 6: A dream job 

TEMA 7: An Unusual job 

TEMA 8: Habits in the past 

TEMA 9: Childhood memories 

TEMA 10: Talking about your last vacation 

TEMA 11: How was your vacation? 

TEMA 12: What did you do yesterday? 

3.8  Responsables 

 

-  La autora del presente trabajo 

-  Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar. 

3.9  Cronograma de actividades 

 

2018 

Mayo-

Junio 

Julio Agosto Septiembre 

 

Octubre 
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1. Presentación de solicitud a la dirección 

de la I.E Andrea Valdivieso de Melgar y 

coordinación del 

mismo 

x    

 

2. Coordinación del proyecto. x x    

3. Desarrollo del taller.   x x x 

4. Elaboración de conclusiones y/o 

Sugerencias. 
x x x x 

 

x 

 

3.10  Recursos 

 

a)  Recursos Humanos 

-  La autora del presente trabajo 

-  Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

b)  Recursos Institucionales  

Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar del distrito de Mariano Melgar, 

en la ciudad de Arequipa. 

c)  Bienes 

-   Material de escritorio e impreso, para uso de las estudiantes y de la profesora. 

-  Televisión como medio audiovisual. 

-  Laptop y/o computadora por estudiante. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Se demostró que el efecto de la aplicación del taller basado en el uso 

del focus group es efectivo para mejorar la expresión y comprensión oral de las 

estudiantes del quinto año del nivel secundario de la Institución Educativa Andrea 

Valdivieso de Melgar, esto se apoya en los resultados de la media que alcanzo el grupo 

experimental en el post test en la expresión y comprensión oral. (Tabla 12 y Tabla 21). 

Segunda: El nivel de la expresión y comprensión oral antes de la aplicación del 

taller basado en el uso del focus group como estrategia didáctica para mejorar la 

expresión y comprensión oral de las estudiantes del quinto año del nivel secundario de la 

Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar, se reconoce que alcanzaron una 

media de 10 (Tabla 10 y 19). 

Tercera: Al aplicar y validar el taller basado en el uso del focus group como 

estrategia didáctica para mejorar la expresión y comprensión oral ha influido 

positivamente, por su metodología dinámica e innovadora que resulta agradable para las 

estudiantes. (Tabla 13 y 22). 

Cuarta: Al comparar la verificación de estadísticos obtenidos en el pre test y 

post test, se observó que en el pre test se logró una media de 10 en la expresión oral y 

una media de 10 en la comprensión oral y al aplicar el taller se logró una media de 12 en 

la expresión oral y una media de 13 en la comprensión oral llegando a un mejor el nivel 

de ambas habilidades. 

Quinta: Como nuestro valor t calculado 4 es mayor que el valor t tabular 2, la 

prueba T Student nos indica que existe diferencia significativa entre los puntajes 
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promedio del grupo experimental en el pre test y el post test. Se comprobó que la 

aplicación del taller basado en la aplicación del focus group como estrategia didáctica es 

positiva y permite mejorar la expresión y comprensión oral de las estudiantes del quinto 

año del nivel secundario de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar.  
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SUGERENCIAS 

 

Primera: Recomendar a los profesores que dentro del aula de clase innoven las 

estrategias didácticas que utilizan, entre ellas el uso del focus group, ya que éstas facilitan y 

mejoran el dominio del idioma inglés.  

Segunda: Se requiere que las instituciones tanto públicas como privadas le den la 

importancia necesaria al idioma inglés mediante capacitaciones frecuentes a sus profesores, así 

mismo es importante que se otorguen incentivos para los profesores, tales como becas o 

pasantías al exterior, y de esta manera puedan sentirse motivados en su desarrollo profesional.  

Tercera: Para lograr resultados positivos en el desarrollo de la expresión y 

comprensión oral es importante que el profesor desarrolle constantemente talleres haciendo 

uso de una metodología dinámica e innovadora para las estudiantes. 

Cuarta: Se sugiere a las estudiantes de la institución educativa Andrea Valdivieso de 

Melgar que le den la importancia que amerita el focus group para el mejoramiento de la 

expresión y comprensión oral del idioma inglés, al estar dentro de los diez idiomas más 

hablados a nivel mundial. 

Quinta: Se sugiere a las estudiantes de la institución educativa Andrea Valdivieso de 

Melgar que al trabajar con la estrategia didáctica del focus group, enfoquen su mayor atención, 

y asimismo participen compartiendo la mayor cantidad de  ideas para la obtención de un mejor 

resultado, lo que conllevara a un mejor dominio del idioma ingles en su día a día.  
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ANEXO 1 

   Tabla rubrica utilizada para calificar la expresión oral del idioma inglés en 

las estudiantes de la Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar. 

(Michigan English Test) 

 

 

 Task Completion Language Resources Intelligibility/Delivery 

  Relevance of response 

to task 

 Quantity of language 

produced 

 Ability to elaborate and 

provide relevant 

supporting detail 

 Vocabulary range and 

appropriacy to task 

 Grammatical accuracy and 

complexity 

 Fluency 

 Hesitation 

 Pronunciation 

 Rhythm 

4 

Response is directly relevant 

to the task. Response fully 

completes the task and 

provides extensive 

supporting detail. 

Speaker demonstrates use of 

complex sentences and this 

language is usually controlled. 

Overall, errors are infrequent 

and not distracting. Response 

contains a broad range of 

vocabulary that is appropriate 

to the task. 

Delivery is usually smooth 

with little hesitation. 

Speech is clear and easy to 

understand. 

3 

Response is directly relevant 

to the task. Response 

completes the task and 

provides general details but 

not original or extensive 

supporting detail. 

Can produce some complex 

structures but not with 

consistent control. Response 

does not contain mistakes that 

cause misunderstanding. Uses 

vocabulary that is directly 

appropriate to the task. 

Some hesitation in speech 

but no long pauses. Speech 

is generally clear and 

understandable with only 

a few individual words 

being unclear. 

2 

Response is generally 

relevant and some detail is 

provided to address most 

aspects of the task. May 

have some difficulty 

completing the task 

Simple sentence patterns are 

generally controlled. Speech 

may contain noticeable errors 

but the mistakes tend not to 

interfere with intended 

meaning. Uses some relevant 

Response is sometimes 

hesitant and there are 

pauses or reformulations 

as the speaker searches for 

words or ideas. Speech is 

generally clear and 

understandable but 
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vocabulary to respond to the 

task. 

listener effort may be 

required in some stretches. 

1 

Response may be somewhat 

relevant to the task but is 

often very short and simple. 

Has difficulty completing 

the task. 

Communicates in simple or 

short sentences. Makes basic 

grammar and word choices 

errors. Vocabulary range is 

very limited. 

Pauses, false starts, and 

reformulations are 

frequent. Response 

contains many hesitations. 

Speech requires listener 

effort. 

0 
Little to no response is 

produced or the response is 

not at all relevant to the task. 

Insufficient language resources 

to produce any meaningful 

response. 

Response is not 

comprehensible even to a 

sympathetic listener. 
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Anexo 2 

Pre y post prueba aplicada a las estudiantes de la Institución Educativa Andrea 

Valdivieso de Melgar para evaluar la Expresión Oral - MET (Michigan English Test) 

 

 

 

Part 1 

Directions 

In this part of the test, you will describe a picture and complete some tasks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 1:  

Describe the office 60 seconds 
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Task 2: 

Tell me about when you waited for someone 60 seconds 

Task 3: 

Some people like to work in offices. Other people like to work outdoors. What kind of work 

do you like to do? Give your opinion and reasons to support it. 60 seconds 

Part 2 

Directions 

In this part of the test, you will complete two different tasks. You will be told when to 

begin speaking. 

Task 4:  

Your friend is thinking about leaving college so he can play music full time. He wants to 

take time to travel with his rock band while he is still young. What are the advantages and 

disadvantages of this idea? 90 seconds 

Task 5:  

The number of students at a local school has grown. Some teachers have suggested moving 

the students to a new school building to solve this problem. Many parents think this is a bad 

idea. I am the school principal. Tell me what you think about this idea and try to convince 

me to agree with you. 90 seconds
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Anexo 3 

Pre y post prueba aplicada a las estudiantes de la Institución Educativa Andrea 

Valdivieso de Melgar para evaluar la Comprensión Oral - MET (Michigan English 

Test) 

Listening 

Part 1 

In this part of the test, you will hear short conversations between two people. After each 

conversation, you will hear a question about it. Choose the best answer to the question from 

the choices printed in the test booklet, and mark you answer on the separate answer sheet. 

You should mark A, B, C or D. 

There are 22 questions in part 1. The conversations and questions will not be repeated. 

Please listen carefully. 

 

1. What will the woman probably do? 

a. go to another store 

b. order the book 

c. send a book to the man 

d. drop the class 

2. What problem does the woman have? 

a. she isn’t sure what the sweater costs 

b. she ordered the wrong item 

c. the website isn’t working 

d. the catalog she has isn’t current 

3. What can be inferred about the man? 

a. He is looking for a job 

b. He will be gone for a long time 

c. He wants a new apartment 

d. He pay a lot for rent 

4. How does the man feel? 

a. anxious 

b. tired 

c. excited 

d. disappointed 

5. How does the man talk to the professor? 

a. He does not know her office hours 
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b. He did not understand the lecture 

c. He wants to get some class material 

d. He wants help preparing for an 

exam 

6. What will the man probably do? 

a. leave work earlier than usual 

b. schedule a conference call 

c. meet with the woman in the 

morning 

d. make a doctor’s appointment 

7. What does the man suggest the woman 

do? 

a. arrange for her bills to be paid 

automatically 

b. mail in her payment immediately 

c. refuse to pay the late fee 

d. change the bank that she uses 

8. Why is the woman meeting the dean? 

a. to choose a student government 

representative 

b. to ask for funding for the sports club 

c. to present more information about a 

program 

d. to arrange a tour for new students 

9. What will the woman probably do? 

a. ask why prices have been raised 

b. request an OfficePro catalog 

c. contact Taylor Office Supply 

d. send payment for an order 

10. What can be inferred about the woman? 

a. She doesn’t think the movie is 

funny 

b. She’ll watch the movie today 

c. She’ll try to buy a ticket later 

d. She doesn’t want to see the movie 

11. What does the man suggest the woman 

do? 

a. refuse to discuss the job with her 

boss 

b. accept a new job 

c. tell her boss about the job offer 

d. stay in her current job 

12. How has the man helped the woman 

a. by recommending her for a job 

b. by advising her to consult an 

association 

c. by suggesting a different newspaper 

d. by encouraging her to change her 

career 

13. What does the man want to know? 

a. what to buy for the course 

b. what the course focuses on 

c. when the course begins 

d. what the woman learned 

14. What does the woman suggest the man 

do? 
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a. wear different glasses for reading 

b. clean his glasses 

c. buy an extra pair of glasses 

d. return the glasses 

15. What was John’s concern? 

a. He might not get a well-paid job 

b. He might have to get a second job 

c. He might not get the job he wanted 

d. He might not like his new job 

16. Why did the woman talk to the man? 

a. to encourage him to talk in class 

b. to motivate him to attend class 

c. to warn him about the exams 

d. to give him a new discussion topic 

17. What does the woman want to know? 

a. what the man’s qualifications are 

b. who forced the mayor to quit 

c. who will replace the mayor 

d. what the man thinks about the 

situation 

18. What will the woman probably do? 

a. attend college with her boss 

b. create a department website 

c. pay for the class by herself 

d. move to another department 

19. Why is the man upset? 

a. He decided not to sell the house 

b. He has to negotiate with the couple 

c. He accepted a low price for the 

house 

d. He has to look for another buyer 

20. What are the woman’s expectations for 

the race? 

a. She’ll be faster than last time 

b. She won’t finish it 

c. She won’t win it 

d. She thinks it will take too long 

21. What will the man probably do? 

a. resign from his job 

b. work the assigned shift 

c. change the schedule 

d. ask to work nights 

22. What does the woman say about the 

figures? 

a. She thinks they’re incomplete 

b. She doubts their accuracy 

c. She wants the man to check them 

d. She thinks they are correct 
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Part 2 

In this part of the test, you will hear longer conversations between two people. After each 

conversation, you will answer some questions about it. Choose the best answer to the 

question from the choices printed in the test booklet, and mark your answer on the separate 

answer sheet. There are 21 questions in Part 2. If you want to, you may take notes in your 

booklet as you listen. Please listen carefully. 

23. Why is the man visiting the woman? 

a. to find out what the rent costs 

b. to help her pack her boxes 

c. to look at her apartment 

d. to help her clean up the apartment 

24. What does the man describe as a caver? 

a. an apartment he saw earlier 

b. the woman’s apartment 

c. the subway he took to get there 

d. the stack of boxes 

25. What is not included in the monthly 

rent? 

a. water 

b. trash collection 

c. gas 

d. electric 

26. According to the woman, what will 

happen soon? 

a. She will move in to the apartment  

b. The apartment will be cleaned 

c. The apartment will be painted 

d. New carpet will be installed 

27. What are the speakers mainly 

discussing? 

a. the man’s paycheck 

b. the woman’s salary 

c. a company policy 

d. a job interview 

28. What did the man tell the company 

about this salary? 

a. He is writing to negotiate 

b. He does not want to discuss it 

c. He is making more money now 

d. He cannot accept their offer 

29. What will the man probably do? 

a. ask the woman what to say 

b. meet with the company again 

c. discuss the problem with his 

manager 

d. ask his company for a higher salary 



126 

 

30. What does the woman mean when she 

says? 

a. The man is in a difficult situation 

b. The man should try harder 

c. The man should give up 

d. The man may lose his job 

31. What does the woman want? 

a. to pick up her package tomorrow 

b. to have the man pick up her package 

tomorrow 

c. to have a package delivered the next 

day 

d. to deliver a package to the man 

tonight 

32. What does the man tell the woman about 

the delivery? 

a. He will contact a driver to deliver 

the package tonight 

b. She will get a refund if the package 

is delivered late 

c. She must bring the package to an 

office for next-day delivery 

d. Her package will be delivered 

before soon 

33. Why does the woman say? 

a. She wants the man to continue 

speaking  

b. She agrees with the man 

c. She does not understand what the 

man said 

d. She is surprised by what the man 

told her 

34. What is the student discussing with the 

professor? 

a. how to organize her notes 

b. an upcoming exam 

c. a homework problem 

d. topics for a project 

35. What does the professor say about the 

course content? 

a. it is unusually difficult 

b. it is not the same every year 

c. it is unfamiliar to many students 

d. it is based on the textbook 

36. What does the professor suggest that the 

students do? 

a. review the syllabus 

b. take a different class 

c. buy a different textbook 

d. take better notes 

37. What does the woman recommend that 

the man do? 

a. ask someone for advice 

b. read about laptop computers 

c. buy a warranty 

d. pay extra for a larger hard drive 
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38. What happened to the woman’s 

computer? 

a. She had to replace it 

b. The hard drive failed 

c. She had to find another one 

d. It was stolen 

39. How does the man feel about buying a 

computer? 

a. excited 

b. surprised 

c. disappointed 

d. overwhelmed 

40. What does the woman mean when she 

says: 

a. The computer repairs will not cost 

money 

b. The computer will not have 

problems 

c. The man can fix the man’s 

computer 

41. What are the speakers talking about? 

a. training a new staff member 

b. replacing a retiring coworker 

c. interviewing a newspaper reporter 

d. writing their job descriptions 

42. Why will the woman talk to human 

resources? 

a. to learn how to advertise the 

position 

b. to find out when she can start 

holding interviews 

c. to learn what her new 

responsibilities are 

d. to ask how long the training should 

last 

43. What does the man say he wants to do? 

a. talk to Stuart about what his job 

duties are 

b. ask Mary to train Stuart 

c. interview Mary before meeting 

Stuart 

d. have Stuart start the new job soon 
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Part 3 

In this part, you will hear some shorts talks. After each talk, you will answer some questions 

about it. Choose the best answer to the question from the choices printed in the test booklet, 

and mark you answer on the separate answer sheet. You should mark A, B, C or D. 

There are 17 questions in Part 3. The talks and questions will not be repeated. If you want 

to, you may take notes in your booklet as you listen. Please listen carefully. 

44. What was the research study about? 

a. how often teenagers use a computer 

b. where teenagers buy their CDs 

c. what kind of music teenagers like 

d. how teenagers use the internet 

45. How was the information for the study 

collected? 

a. e-mail questionnaires 

b. telephone surveys 

c. live interviews 

d. website forms 

46. What does the speaker say about 

teenage girls who spend a lot of time 

online? 

a. They often use the internet to buy 

their music 

b. They spend lots of money on music 

magazines 

c. They like buying music at the store 

d. They attend a lot of live concerts 

47. What kind of people tend to be music 

influencers? 

a. teens who watch a lot of music 

videos 

b. teenage boys who download music 

from the internet 

c. teenage boys who download music 

from the internet 

d. teenage girls who often listen to 

music 

48. What will the ID cards be used for? 

a. accessing the employee lounge 

b. turning off the alarm system  

c. recording hours worked 

d. logging on to company computers 

49. When will the employees swipe their 

cards? 

a. when receiving their paychecks 

b. when entering or exiting the 

building 



129 

 

c. when paying for their lunches 

d. when locking the office doors 

50. After the talk was finished, what did the 

speaker expect the audience to do? 

a. ask her some questions 

b. come pick up their card from her 

c. start practicing how to use the 

system 

d. try to lock and unlock the door 

51. Why does the woman say? 

a. to demonstrate the new card reader 

for the employees 

b. to check that the employees have 

the new work manual 

c. to show the employees a picture of 

the new ID cards 

d. to make sure the employees 

understand the new system 

52. What is the speaker’s main purpose? 

a. To explain how to take part  in a tour 

b. To convince people to join a tour 

c. To thank people for talking a tour 

d. To prepare people for a tour 

53. What is the main focus of the tour? 

a. villas built after 1871 

b. a modern architectural style 

c. several older buildings 

d. homes with simple interiors 

54. Why does the speaker mention 

Chicago’s Great Fire? 

a. to explain the origins of Italianate 

architecture 

b. to emphasize two different 

architectural periods 

c. to describe when the population of 

Chicago grew 

d. to show when the first buildings 

were erected 

55. According to the speaker, what will the 

people do on the tour? 

a. stop at the city’s tallest building 

b. meet some local architects 

c. see a building under construction 

d. visit homes of a certain style 

56. What does the speaker mean when she 

says: 

a. The roofs come in several different 

styles 

b. The roofs are very distinctive 

c. The roofs are inexpensive to 

maintain 

d. The roofs are very colorful 

57. What is the speaker’s main purpose? 

a. to help students understand climate 

change 
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b. to prepare students for tomorrow’s 

class 

c. to encourage students to attend a 

lecture 

d. to explain an article the students 

have read 

58. Why does the speaker think the event 

will interest the students? 

a. Dr. Willis will meet with them 

individually 

b. They will write a paper on climate 

change 

c. Dr. Willis is a famous philosopher 

d. They will study ethics later 

59. What does the speaker say about future 

generations of human beings? 

a. People today have responsibilities 

toward them 

b. They will have the same problems 

as people today 

c. Their lives may be more difficult 

than people’s today 

d. They will find a solution to climate 

change 

60. What can be inferred about the speaker 

and Dr. Willis? 

a. They know each other personally 

b. They hold some similar opinions 

c. They have degrees in philosophy 

d. They have written about climate 

change 
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Anexo 4 

Sesiones de Aprendizaje  

Sesión de Aprendizaje N° 1 (Presencial) 

DATOS GENERALES 

1.1 Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

1.2 Docente  Liliana Uriarte Condori 
1.3 Área Inglés 

1.4 Grado y Sección 5to B 
1.5 Fecha 04 de agosto del 2018 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
TELL ME ABOUT YOU 

DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA: 01 NÚMERO DE SEMANA 
90 minutos PRACTICE MY ENGLISH 01 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 

 Expresión y 
comprensión 
oral 

 Expresa con claridad sus 
preferencias. 

 Indica qué actividad 
prefiere y cuál no de 
manera personal y sobre 
otros 

 Formativa 

 Sumativa 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO(10’) T 

1. Las estudiantes responden al saludo de la docente.  
2. Las estudiantes reciben una ficha que muestra diversas actividades (ver Anexo 1) donde 
deberán marcar las que más les agraden.  
3. Las estudiantes agregan una o dos actividades más que les agradan hacer.  
4. La docente monitorea el trabajo de los estudiantes. 
5. La docente propone el propósito de la sesión: Expresar actividades de preferencia de manera 
personal. 

 
 
10’ 

DESARROLLO(70’) T 

6. Las estudiantes se agrupan en grupo de la siguiente manera (02 grupos de 06 personas y 01 
grupo de 07 personas) los grupos son por afinidad en esta ocasión. 
7. La docente explica a las alumnas que trabajaran en grupos focales, el trabajo será 
colaborativo entre ellas. 
8. La docente utiliza la guía para el desarrollo del grupo focal (ver Anexo 2) 
9. La docente entrega una copia de la guía para el desarrollo del grupo focal a cada grupo. 
10. La docente toma el rol de moderador y guía los grupos focales.  
11. Cada grupo escoge una delegada para la toma de apuntes de las ideas que brinde el grupo 
por cada pregunte que este en la guía para el desarrollo del grupo focal sobre el tema de esta 
sesión. 
12. Cada grupo comienza las discusiones en sus respectivos grupos. 
13. La docente recoge los apuntes de cada grupo. 
14. La docente brinda las principales ideas de cada grupo sobre las actividades que tienen 
mayor porcentaje de frecuencia. 
15. La docente felicita a la clase por su buen trabajo. 

 
 
 
 
70’ 
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ANEXO 1 DE LA SESIÓN N° 1 

CIERRE(10’) T 
16. Retroalimentación: La docente escribe los errores gramaticales que pudo identificar mientras 
monitoreaba el trabajo de las estudiantes. Le pregunta a la clase si encuentran algún error en 
cada una de las oraciones escritas en la pizarra. Las estudiantes participan y encuentran los 
errores, se acercan a la pizarra y los corrigen.  
17. Metacognición: La docente pregunta:  
What did you learn today? 

 
 
10’ 

 
 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea 
RECURSOS 

1. Worksheet 
2. Guía para el desarrollo del grupo focal 
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ANEXO 2 DE LA SESIÓN N° 1 

GUÍA PARA DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

Presentación: Buenos días alumnas, el día de hoy en la sesión que trabajaremos estaré 

interactuando con ustedes en esta conversación, les agradezco mucho su participación y 

colaboración. 

Es conveniente que conozcan que la conversación que tendremos se mantendrá con reserva y 

será utilizada explícitamente para conocer su opinión acerca del tema que desarrollaremos en la 

presente sesión de aprendizaje. 

Para no perder ningún detalle de sus respuestas vertidas en esta conversación procederán a 

tomar apuntes de todas las ideas que se den en sus respetivos grupos. Para esto una persona de 

su respectivo grupo deberá ejercer el rol de delegada y cumplir con el deber de tomar apuntes. 

Para el desarrollo de las siguientes preguntas tienen una hora (60 minutos). 

Gracias por su colaboración. 

Preguntas de apertura: 

Do you have enough free time? 

Do you have free time on weekend? 

Preguntas de introducción: 

What are you doing this weekend? 

What did you do last summer vacations? 

What did you do last weekend? 

Preguntas de transacción: 

What do you like to do in your free time? 

What is your favorite hobby? 

Preguntas claves: 

How do you like to spend your free time? 

Going shopping? Going to the cinema? Going to the beach? Chatting? Playing sports? Reading? 

Below you have a list of activities, what do you think is the most popular? 

What do you think is the most unpopular? 

Preguntas de cierre: 

You listened many ideas in your group, what is your conclusion?
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Sesión de Aprendizaje N° 2 (Presencial) 

DATOS GENERALES 
1.1 Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

1.2 Docente  Liliana Uriarte Condori 
1.3 Área Inglés 

1.4 Grado y Sección 5to B 
1.5 Fecha 11 de agosto del 2018 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
TALKING ABOUT PREFERENCES  

DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA: 01 NÚMERO DE SEMANA 
90 minutos PRACTICE MY ENGLISH 02 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 

 Expresión y 
comprensión 
oral 

 Expresa con claridad sus 
preferencias. 

 Indica qué actividad 
prefiere y cuál no de 
manera personal y 
sobre otros 

 Formativa 

 Sumativa 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO(10’) T 
1. Las estudiantes y la docente se saludan.  
2. Las estudiantes dibujan en una hoja un cuadrado y lo dividen en cuatro partes para jugar 
Bingo. Dentro de cada espacio deberán colocar 4 actividades que prefieran hacer y con las 
que trabajaron la semana pasada.  
3. Los estudiantes marcan la actividad mientras la docente va mencionando las actividades.  

going shopping, playing volleyball, playing basketball, playing soccer, dancing, 
going to the beach, cooking at home, going to a restaurant, eating out, reading 
books, playing the guitar, listening to music, watching movies, going to the cinema  

  

 
Ganará la estudiante que logre marcar sus 4 actividades primero y que pueda decir dos 
oraciones utilizando I love/like/hate/can’t stand+ las actividades en su bingo. 
4. La docente propone el propósito de la sesión: Expresa qué actividad prefiere y cuál no de 
manera personal. 

 
 
 
 
 

10’ 

DESARROLLO(70’) T 

5. Los estudiantes se agrupan en grupo de la siguiente manera (02 grupos de 06 personas y 
01 grupo de 07 personas) los grupos son escogidos al azar. 
7. La docente explica a las alumnas que trabajaran en grupos focales, el trabajo será 
colaborativo entre ellas. 
8. La docente utiliza la guía para el desarrollo del grupo focal (ver Anexo 1) 
9. La docente entrega una copia de la guía para el desarrollo del grupo focal a cada grupo. 
10. La docente toma el rol de moderador y guía los grupos focales.  
11. Cada grupo escoge una delegada para la toma de apuntes de las ideas que brinde el 
grupo por cada pregunte que este en la guía para el desarrollo del grupo focal sobre el tema 
de esta sesión. 
12. Cada grupo comienza las discusiones en sus respectivos grupos. 
13. La docente recoge los apuntes de cada grupo. 
14. La docente brinda las principales ideas de cada grupo sobre las actividades que tienen 
mayor porcentaje de frecuencia. 
15. La docente felicita a la clase por su buen trabajo. 

 
 
 
 
 
70’ 

 CIERRE(10’)  T 
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17. Retroalimentación: La docente escribe los errores que pudo identificar mientras 
monitoreaba el trabajo de las estudiantes. Le pregunta a la clase si encuentran algún error 
en cada una de las oraciones escritas en la pizarra. Las estudiantes participan y encuentran 
los errores, se acercan a la pizarra y los corrigen.  
18. Metacognición: La docente pregunta:  What did you learn today?  

 
10’ 

 
 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 
No se asigna tarea 

RECURSOS 
1. Guía para el desarrollo del grupo focal 
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ANEXO 1 DE LA SESIÓN N° 2 

GUÍA PARA DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

Presentación: Buenos días alumnas, el día de hoy en la sesión que trabajaremos estaré 

interactuando con ustedes en esta conversación, les agradezco mucho su participación y 

colaboración. 

Es conveniente que conozcan que la conversación que tendremos se mantendrá con reserva y 

será utilizada explícitamente para conocer su opinión acerca del tema que desarrollaremos en la 

presente sesión de aprendizaje. 

Para no perder ningún detalle de sus respuestas vertidas en esta conversación procederán a 

tomar apuntes de todas las ideas que se den en sus respetivos grupos. Para esto una persona de 

su respectivo grupo deberá ejercer el rol de delegada y cumplir con el deber de tomar apuntes. 

Para el desarrollo de las siguientes preguntas tienen una hora (60 minutos). 

Gracias por su colaboración. 

Preguntas de apertura: 

Do you like to do outdoors activities? 

Do you like to practice sports? 

Do you like to watch TV? 

Do you like movies? 

Do you like books? 

Preguntas de introducción: 

Do you like programs or shows from other countries as well? If so, what kind? 

Do you like actors from other countries as well? If so, who? 

Do you like music or musicians from other countries as well? If so, who or what kind? 

Do you like sports from other countries as well? If so, what kind? 

Do you like athletes from other countries as well? If so, who? 

Preguntas de transacción: 

What kind of music do you like? 

Who are your favorite performers or bands? 

What kinds of music don't you like? 

What are your favorite kinds of programs or shows? 
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What are your all-time favorite TV programs? 

Who are your favorite actors? 

What kinds of programs or which actors don't you like? 

What are your favorite kinds of movies? 

What are your all-time favorite movies? 

Who are your favorite actors? 

What are your favorite kinds of sports? 

Who are your favorite athletes? 

Which athletes don't you like? 

What are your favorite kinds of books? 

What are your favorite book titles? 

Who are your favorite authors? 

Preguntas claves: 

What are the activities that you prefer? Why? 

What are the activities don’t you like? Why? 

Preguntas de cierre: 

You listened many ideas in your group, what is your conclusion?



139 

 

Sesión de Aprendizaje N° 3 (Presencial) 

DATOS GENERALES 
1.1 Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

1.2 Docente  Liliana Uriarte Condori 
1.3 Área Inglés 

1.4 Grado y Sección 5to B 
1.5 Fecha 18 de agosto del 2018 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
TALKING ABOUT JOBS AND WORKPLACES 

 UNIDAD DIDÁCTICA: 01 NÚMERO DE SEMANA 
90 minutos PRACTICE MY ENGLISH 03 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 

 Expresión y 
comprensión 
oral 

 

 Infiere el significado de 
textos orales. 

 Formula preguntas y 
responde información 
relacionada a 
ocupaciones. 

 Formativa 

 Sumativa 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO(10’) T 

1. Las estudiantes responden al saludo de la docente e interactúan entre ellas, saludándose 
unas a otras. 
2. Las estudiantes participarán en una dinámica de vocabulario de acuerdo al abecedario. La 
docente dibuja la siguiente tabla y pide a las estudiantes que completen con nombres de 
profesiones en inglés según la letra inicial: 
 

A D G 

B E H 

C F I 

 
3. La docente modela las respuestas y pide voluntarias. Asimismo, agrega información a las 
respuestas de las estudiantes: He is a cashier, he works in a supermarket. A cashier 
operates the cash registered in a store. He wears uniform and works inside. A cashier 
needs to be reliable and fast. 

 
 
 
 
 
 
10’  
 

DESARROLLO(70’) T 

4. Las estudiantes se agrupan en grupo de la siguiente manera (02 grupos de 06 personas y 01 
grupo de 07 personas) los grupos son escogidos al azar. 
5. La docente explica a las alumnas que trabajaran en grupos focales, el trabajo será 
colaborativo entre ellas. 
6. La docente utiliza la guía para el desarrollo del grupo focal (ver Anexo 1) 
7. La docente entrega una copia de la guía para el desarrollo del grupo focal a cada grupo. 
8. La docente toma el rol de moderador y guía los grupos focales. 
9. Cada grupo escoge una delegada para la toma de apuntes de las ideas que brinde el grupo 
por cada pregunte que este en la guía para el desarrollo del grupo focal sobre el tema de esta 
sesión. 
10. Cada grupo comienza las discusiones en sus respectivos grupos. 
11. La docente recoge los apuntes de cada grupo. 
12. La docente brinda las principales ideas de cada grupo sobre las actividades que tienen 
mayor porcentaje de frecuencia. 
13. La docente felicita a la clase por su buen trabajo. 

 
 
 
 
 
 
70’ 
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CIERRE(10’) T 
14. Retroalimentación: La docente brinda algunas observaciones que anoto en el trabajo 
realizado. 
15. Metacognición: Conservando los mismos grupos de la retroalimentación, la docente pide a 
cada grupo. 

 
10’ 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea 
RECURSOS 

Pizarra 
Plumones 
Guía para el desarrollo del grupo focal 
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ANEXO 1 DE LA SESIÓN N° 3 

GUÍA PARA DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

Presentación: Buenos días alumnas, el día de hoy en la sesión que trabajaremos estaré 

interactuando con ustedes en esta conversación, les agradezco mucho su participación y 

colaboración. 

Es conveniente que conozcan que la conversación que tendremos se mantendrá con reserva y 

será utilizada explícitamente para conocer su opinión acerca del tema que desarrollaremos en la 

presente sesión de aprendizaje. 

Para no perder ningún detalle de sus respuestas vertidas en esta conversación procederán a 

tomar apuntes de todas las ideas que se den en sus respetivos grupos. Para esto una persona de 

su respectivo grupo deberá ejercer el rol de delegada y cumplir con el deber de tomar apuntes. 

Para el desarrollo de las siguientes preguntas tienen una hora (60 minutos). 

Gracias por su colaboración. 

 

Preguntas de apertura: 

What does your father do? (What does your father do for a living?) 

What does your mother do? 

What will influence your choice of job in the future? 

What job do you want to have in five years' time? 

Preguntas de introducción: 

What are some common occupations in your country? 

What are some common jobs for men in your country? 

What are some common jobs for women in your country? 

Preguntas de transacción: 

At what age do people usually begin to work in your country? 

At what age do people usually retire in your country? 

Do you think it is more important to make a lot of money or to enjoy your job? 

If you had to choose between a satisfying job and a well-paid one, which would you choose? 

Is it common for men and women to have the same jobs in your country? 

Is it easy to find a job in Peru? Why? 
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What are some jobs that you think would be boring? 

What are some jobs that you think would be fun? 

What do you think is the best job? 

What do you think is the worst? 

What do you think would be the most interesting job?  

What do you think would be the most boring? 

What jobs in your country are considered to be good jobs? Why? 

Preguntas claves: 

When you were a child, what did you want to be when you grew up? 

When you were a child, what job did you want to have when you grew up? 

What job would you most like to do? 

What would be your dream job? 

Preguntas de cierre: 

You listened many ideas in your group, what is your conclusion?
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Sesión de Aprendizaje N° 4 (Presencial) 

DATOS GENERALES 
1.1 Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

1.2 Docente  Liliana Uriarte Condori 
1.3 Área Inglés 

1.4 Grado y Sección 5to B 
1.5 Fecha 25 de agosto del 2018 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO(10’) T 

1. Las estudiantes responden al saludo de la docente.  
2. La docente propone dinámica de anagrama de adjetivos y profesiones 

 

Maddening - demanding Redrawing-rewarding 
Tressful - stressful Robing - boring 

Noseguard -dangerous Platanes -pleasant 
Sceptered -respected Cine – nice 

 
3. Las estudiantes indican respuestas del anagrama propuesto 
4. La docente presenta el propósito de la sesión: Formula preguntas y responde información 

relacionada a ocupaciones. 

 
 
 
 
 
 
10’  

 

DESARROLLO(70’) T 
5. Las estudiantes se agrupan en grupo de la siguiente manera (02 grupos de 06 personas y 
01 grupo de 07 personas) los grupos son escogidos al azar. 
6. La docente explica a las alumnas que trabajaran en grupos focales, el trabajo será 
colaborativo entre ellas. 
7. La docente utiliza la guía para el desarrollo del grupo focal (ver Anexo 1) 
8. La docente entrega una copia de la guía para el desarrollo del grupo focal a cada grupo. 
9. La docente toma el rol de moderador y guía los grupos focales. 
10. Cada grupo escoge una delegada para la toma de apuntes de las ideas que brinde el grupo 
por cada pregunte que este en la guía para el desarrollo del grupo focal sobre el tema de esta 
sesión. 
11. Cada grupo comienza las discusiones en sus respectivos grupos. 
12. La docente recoge los apuntes de cada grupo. 
13. La docente brinda las principales ideas de cada grupo sobre las actividades que tienen 
mayor porcentaje de frecuencia. 
14. La docente felicita a la clase por su buen trabajo. 

 
 
 
 
 
 
70’ 

CIERRE(10’) T 
15. Retroalimentación: La docente brinda algunas observaciones que anoto en el trabajo 

realizado. 
 
10’ 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

DESCRIBING JOBS 
 UNIDAD DIDÁCTICA: 01 NÚMERO DE SEMANA 

90 minutos PRACTICE MY ENGLISH 04 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 

 Expresión y 
comprensión 
oral 

 

 Infiere el significado de 
textos orales. 

 Formula preguntas y 
responde información 
relacionada a 
ocupaciones. 

 Formativa 

 Sumativa 
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16. Metacognición: La docente plantea una pregunta por grupo. Which job is the most 
rewarding? Why? Which job is the most stressful? Why? Which job is the most exciting? 
The most boring? Why? 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea 
RECURSOS 

Pizarra 
Plumones 
Anexos 



145 

 

ANEXO 1 DE LA SESIÓN N° 4 

GUÍA PARA DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

Presentación: Buenos días alumnas, el día de hoy en la sesión que trabajaremos estaré 

interactuando con ustedes en esta conversación, les agradezco mucho su participación y 

colaboración. 

Es conveniente que conozcan que la conversación que tendremos se mantendrá con reserva y 

será utilizada explícitamente para conocer su opinión acerca del tema que desarrollaremos en la 

presente sesión de aprendizaje. 

Para no perder ningún detalle de sus respuestas vertidas en esta conversación procederán a 

tomar apuntes de todas las ideas que se den en sus respetivos grupos. Para esto una persona de 

su respectivo grupo deberá ejercer el rol de delegada y cumplir con el deber de tomar apuntes. 

Para el desarrollo de las siguientes preguntas tienen una hora (60 minutos). 

Gracias por su colaboración. 

 

Preguntas de apertura: 

What is the ideal job for you? Why? 

What do you consider that job like ideal for you? 

Preguntas de introducción: 

What are some common occupations in Peru? 

What are some common jobs for men in Peru? 

What are some common jobs for women in Peru? 

Preguntas de transacción: 

What is the most boring job for you? Why? 

What is the most exciting job for you? Why? 

What is the most rewarding job for you? Why? 

What is the most demanding job for you? Why? 

What is the most dangerous job for you? Why? 

What is the most stressful job for you? Why? 

What is the most respected job for you? Why? 

Preguntas claves: 
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For you what is the most important job? Why? 

What is the less important job? Why? 

Preguntas de cierre: 

You listened many ideas in your group, what is your conclusion?
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Sesión de Aprendizaje N° 5 (Presencial) 

DATOS GENERALES 
1.1 Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

1.2 Docente  Liliana Uriarte Condori 
1.3 Área Inglés 

1.4 Grado y Sección 5to B 
1.5 Fecha 01 de septiembre del 2018 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO(10’) T 

1. Las estudiantes responden al saludo del docente. 
2. La docente hace un cuadro de triple entrada en la pizarra. En cada columna, escribe 
ocupaciones, habilidades y actitudes personales que tiene que tener la persona. 
3. La docente propone lluvia de ideas, solicita a las estudiantes a decir las habilidades que se 
necesitan para dichas ocupaciones. 
4. Luego de completar el cuadro de triple entrada, fomenta las siguientes participaciones: 

A nurse is responsible for……. For this job, you need to be ….. 
5. Las estudiantes formulan y responden las frases modeladas al interior de sus grupos. 
6. La docente propone el propósito de la sesión: Formula y responde sobre perfil de profesional 
en puesto de trabajo. 

 
 
 
10’  

 

DESARROLLO(70’) T 

7. Las estudiantes se agrupan en grupo de la siguiente manera (02 grupos de 06 personas y 
01 grupo de 07 personas) los grupos son escogidos al azar. 
8. La docente explica a las alumnas que trabajaran en grupos focales, el trabajo será 
colaborativo entre ellas. 
9. La docente utiliza la guía para el desarrollo del grupo focal (ver Anexo 1) 
10. La docente entrega una copia de la guía para el desarrollo del grupo focal a cada grupo. 
11. La docente toma el rol de moderador y guía los grupos focales. 
12. Cada grupo escoge una delegada para la toma de apuntes de las ideas que brinde el grupo 
por cada pregunte que este en la guía para el desarrollo del grupo focal sobre el tema de esta 
sesión. 
13. Cada grupo comienza las discusiones en sus respectivos grupos. 
14. La docente recoge los apuntes de cada grupo. 
15. La docente brinda las principales ideas de cada grupo sobre las actividades que tienen 
mayor porcentaje de frecuencia. 
16. La docente felicita a la clase por su buen trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
70’ 

CIERRE(10’) T 

17. Retroalimentación: La docente brinda algunas observaciones que anoto en el trabajo 
realizado. 
18. Metacognición: Conservando los mismos grupos, la docente entrega a cada grupo una 
ficha con algunas preguntas que se sugieren. 

 
 
 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

LOOKING FOR TALENTS 
 UNIDAD DIDÁCTICA: 01 NÚMERO DE SEMANA 

90 minutos PRACTICE MY ENGLISH 05 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 

 Expresión y 
comprensión 
oral 

 

 Interactúa de manera fluida 
con su interlocutor, 
formulando y respondiendo 
preguntas 

 Formula y responde 
sobre perfil de profesional 
en puesto de trabajo 

 Formativa 

 Sumativa 
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18. La docente pregunta a cada grupo. Los estudiantes brindan las respuestas de manera oral. 
¿Cómo se expresan las habilidades y perfil en una ocupación?  
A doctor is responsible for  
A doctor needs to be ….  
A doctor has to …….  

 
10’ 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 
No se asigna tarea 

RECURSOS: Pizarra, plumones, anexo 1 
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ANEXO 1 DE LA SESIÓN N° 5 

GUÍA PARA DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

Presentación: Buenos días alumnas, el día de hoy en la sesión que trabajaremos estaré 

interactuando con ustedes en esta conversación, les agradezco mucho su participación y 

colaboración. 

Es conveniente que conozcan que la conversación que tendremos se mantendrá con reserva y 

será utilizada explícitamente para conocer su opinión acerca del tema que desarrollaremos en la 

presente sesión de aprendizaje. 

Para no perder ningún detalle de sus respuestas vertidas en esta conversación procederán a 

tomar apuntes de todas las ideas que se den en sus respetivos grupos. Para esto una persona de 

su respectivo grupo deberá ejercer el rol de delegada y cumplir con el deber de tomar apuntes. 

Para el desarrollo de las siguientes preguntas tienen una hora (60 minutos). 

Gracias por su colaboración. 

 

Preguntas de apertura: 

How would you describe yourself? 

What applicable skills do you have? 

What are you passionate about? 

Preguntas de introducción: 

What is your greatest strength? 

What is your greatest weakness? 

What motivates you? 

Preguntas de transacción: 

Which one is more important to you and why: to be a good listener or a good communicator? 

Which one do you prefer and why: teamwork or working alone? 

How important are team events for you? 

Tell me how you would overcome a situation where a team is doing badly because members aren't 

getting along. 

What does team spirit mean to you and how would you go about building it? 

How would you deal with a teammate who wasn't doing their share of work? 

https://www.thebalancecareers.com/job-interview-question-how-would-you-describe-yourself-2064058
https://www.thebalancecareers.com/what-are-you-passionate-about-2061274
https://www.thebalancecareers.com/what-is-your-greatest-strength-2061282
https://www.thebalancecareers.com/what-is-your-greatest-weakness-2061288
https://www.thebalancecareers.com/job-interview-question-what-motivates-you-2061272
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Preguntas claves: 

For you what are the most important skills for a job? Why? 

What talents are important for a job? Why? 

Preguntas de cierre: 

You listened many ideas in your group, what is your conclusion?
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Sesión de Aprendizaje N° 6 (Presencial) 

DATOS GENERALES 
1.1 Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

1.2 Docente  Liliana Uriarte Condori 
1.3 Área Inglés 

1.4 Grado y Sección 5to B 
1.5 Fecha 08 de septiembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO(10’) T 
1. La docente presenta un video introductorio a las estudiantes. 

2. La docente realiza la siguiente interrogante:  

What is the topic of the video? What do you think about the main topic of the video? 

3. La docente escucha la participación de las estudiantes. 

4. La docente propone el propósito de la sesión: Formula y responde sobre puestos ideales de 

trabajo. 

 

 

10’  

 

DESARROLLO(70’) T 

5. Las estudiantes se agrupan en grupo de la siguiente manera (02 grupos de 06 personas y 01 

grupo de 07 personas) los grupos son escogidos al azar. 

6. La docente explica a las alumnas que trabajaran en grupos focales, el trabajo será 

colaborativo entre ellas. 

7. La docente utiliza la guía para el desarrollo del grupo focal (ver Anexo 1) 

8. La docente entrega una copia de la guía para el desarrollo del grupo focal a cada grupo. 

9. La docente toma el rol de moderador y guía los grupos focales. 

10. Cada grupo escoge una delegada para la toma de apuntes de las ideas que brinde el grupo 

por cada pregunte que este en la guía para el desarrollo del grupo focal sobre el tema de esta 

sesión. 

11. Cada grupo comienza las discusiones en sus respectivos grupos. 

12. La docente recoge los apuntes de cada grupo. 

13. La docente brinda las principales ideas de cada grupo sobre las actividades que tienen 

mayor porcentaje de frecuencia. 

14. La docente felicita a la clase por su buen trabajo 

 

 

 

 

70’ 

CIERRE(10’) T 

15. Retroalimentación: La docente brinda algunas observaciones que anoto en el trabajo 

realizado. 

 

10’ 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
A DREAM JOB 

DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA: 01 NÚMERO DE SEMANA 
90 minutos PRACTICE MY ENGLISH 06 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 

 Expresión y 
Comprensión 
Oral 

 Interactúa de manera fluida 
con su interlocutor, 
formulando y respondiendo 
preguntas 

 Formula y responde 
sobre puestos ideales de 
trabajo. 

 Formativa 

 Sumativa 
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16. Metacognición: De manera individual responden oralmente las preguntas: According to the 

first video, who has a dream job? 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea 

RECURSOS 

1. https://www.youtube.com/results?search_query=a+dream+job 

2. Anexo 1 
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ANEXO 1 DE LA SESIÓN N° 6 

GUÍA PARA DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

Presentación: Buenos días alumnas, el día de hoy en la sesión que trabajaremos estaré 

interactuando con ustedes en esta conversación, les agradezco mucho su participación y 

colaboración. 

Es conveniente que conozcan que la conversación que tendremos se mantendrá con reserva y 

será utilizada explícitamente para conocer su opinión acerca del tema que desarrollaremos en la 

presente sesión de aprendizaje. 

Para no perder ningún detalle de sus respuestas vertidas en esta conversación procederán a 

tomar apuntes de todas las ideas que se den en sus respetivos grupos. Para esto una persona de 

su respectivo grupo deberá ejercer el rol de delegada y cumplir con el deber de tomar apuntes. 

Para el desarrollo de las siguientes preguntas tienen una hora (60 minutos). 

Gracias por su colaboración. 

 

Preguntas de apertura: 

Do you enjoy solving problems, or mediating conflicts?  

Do you thrive under pressure? 

Do you consider yourself a “people person” who likes to engage with clients or with the larger 

community? 

Preguntas de introducción: 

Do you believe people in your country work in their dream job? Why? 

Why people choose other jobs that give more money instead their dream jobs? 

Is important feel happy with your job?  

Preguntas de transacción: 

What skills do you want to use? 
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What interests you? 

What are your values?  

What are your weakness skills? 

What are your strongest skills? 

Preguntas claves: 

What is your dream job? Why? 

Preguntas de cierre: 

You listened many ideas in your group, what is your conclusion?
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Sesión de Aprendizaje N° 7 (Presencial) 

DATOS GENERALES 
1.1 Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

1.2 Docente  Liliana Uriarte Condori 
1.3 Área Inglés 

1.4 Grado y Sección 5to B 
1.5 Fecha 15 de septiembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO(10’) T 

1. Las estudiantes responden al saludo de la docente. 
2. La docente entrega una lectura breve para introducir el tema. (Anexo 1) 
3. Fomenta lluvia de ideas y toma nota de las respuestas en pizarra. What are the most 

unusual jobs? Si los estudiantes no mencionan “a living statue”, la docente hace la mímica 
para que los estudiantes adivinen y así introducir el tema de la lectura. 

4. Las estudiantes leen la lectura. 
5. La docente pregunta a algunas alumnas acerca del tema principal de la lectura. 
6. La docente propone el propósito de la sesión: Formula y responde sobre puestos inusuales 

de trabajo. 

 
 
 
 
10’ 

DESARROLLO (70’) T 

7. Los estudiantes se agrupan en grupo de la siguiente manera (02 grupos de 06 personas y 

01 grupo de 07 personas) los grupos son escogidos al azar. 

8. La docente explica a las alumnas que trabajaran en grupos focales, el trabajo será 

colaborativo entre ellas. 

9. La docente utiliza la guía para el desarrollo del grupo focal (Anexo 2) 

10. La docente entrega una copia de la guía para el desarrollo del grupo focal a cada grupo. 

11. La docente toma el rol de moderador y guía los grupos focales. 

12. Cada grupo escoge una delegada para la toma de apuntes de las ideas que brinde el grupo 

por cada pregunte que este en la guía para el desarrollo del grupo focal sobre el tema de esta 

sesión. 

13. Cada grupo comienza las discusiones en sus respectivos grupos. 

14. La docente recoge los apuntes de cada grupo. 

15. La docente brinda las principales ideas de cada grupo sobre las actividades que tienen 

mayor porcentaje de frecuencia. 

16. La docente felicita a la clase por su buen trabajo 

 
 
 
 
 
 
 

70’ 

CIERRE(10’) T 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

AN UNUSUAL JOB 
DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA: 01 NÚMERO DE SEMANA 

90 minutos PRACTICE MY ENGLISH 07 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 

 Expresión y 
Comprensión 
Oral 

 Interactúa de manera fluida 
con su interlocutor, 
formulando y respondiendo 
preguntas 

 Formula y responde 
sobre puestos inusuales 
de trabajo. 

 Formativa 

 Sumativa 
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6. Retroalimentación: La docente pasa una pelota pequeña a cualquier estudiante y pide a los 
alumnos pensar en las palabras nuevas que encontraron en la lectura. 
7. Metacognición: Se responden oralmente: If you could choose an unusual job, which one 
would you choose? 

 
10’ 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea 
RECURSOS 

1. Plumones  
2. Pizarra 
3. Anexo 1 y 2 
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ANEXO 1 DE LA SESIÓN N° 7 
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ANEXO 2 DE LA SESIÓN N° 7 

GUÍA PARA DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

Presentación: Buenos días alumnas, el día de hoy en la sesión que trabajaremos estaré 

interactuando con ustedes en esta conversación, les agradezco mucho su participación y 

colaboración. 

Es conveniente que conozcan que la conversación que tendremos se mantendrá con reserva y 

será utilizada explícitamente para conocer su opinión acerca del tema que desarrollaremos en la 

presente sesión de aprendizaje. 

Para no perder ningún detalle de sus respuestas vertidas en esta conversación procederán a 

tomar apuntes de todas las ideas que se den en sus respetivos grupos. Para esto una persona de 

su respectivo grupo deberá ejercer el rol de delegada y cumplir con el deber de tomar apuntes. 

Para el desarrollo de las siguientes preguntas tienen una hora (60 minutos). 

Gracias por su colaboración. 

Preguntas de apertura: 

What kind of jobs would you like to have? 

What kinds of jobs interest you most and least? 

What is the most popular job in your country? 

Preguntas de introducción: 

Do you listen about unusual jobs in your country? 

What do you think about these jobs? 

Mention some examples about these kinds of jobs 

Preguntas de transacción 

Which other unusual job do you know? 

Do you think people like their jobs (people that work in these kind of work)? Why? 

Which do you think is the best quality to do these kind of jobs? 

Preguntas claves: 

Would you like to work in an unusual job? Why? 

What is the most unusual job that you know? 

Preguntas de cierre: 

You listened many ideas in your group, what is your conclusion? 
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Sesión de Aprendizaje N° 8 (Presencial) 

DATOS GENERALES 
1.1 Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

1.2 Docente  Liliana Uriarte Condori 
1.3 Área Inglés 

1.4 Grado y Sección 5to B 
1.5 Fecha 22 de septiembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO(10’) T 
1. La docente propone la dinámica de memory game. La docente modela las frases a decir. 

Explica que tienen que hablar de lo que solían hacer cuando no estaban en la escuela 
(tarde o mañana).  
Ejemplo: I used to play play station, la siguiente estudiante tiene que decir ‘She used to 
play play station + I used to (su frase)’. La estrategia es realizar el repaso de la gramática 
referida al pasado simple. 

2. Cada grupo debe estar conformado como mínimo por 6 personas. Si alguien de la cadena 
no recuerda, tienen que empezar nuevamente. 

3. La docente les plantea el propósito de la sesión: Expresarse referente a hábitos de su 
niñez. 

 
 
 
10’  
 

DESARROLLO(70’) T 

4. Las estudiantes se agrupan en grupo de la siguiente manera (02 grupos de 06 personas y 

01 grupo de 07 personas) los grupos son escogidos al azar. 

5. La docente explica a las alumnas que trabajaran en grupos focales, el trabajo será 

colaborativo entre ellas. 

6. La docente utiliza la guía para el desarrollo del grupo focal (Anexo 1) 

7. La docente entrega una copia de la guía para el desarrollo del grupo focal a cada grupo. 

8. La docente toma el rol de moderador y guía los grupos focales. 

9. Cada grupo escoge una delegada para la toma de apuntes de las ideas que brinde el grupo 

por cada pregunte que este en la guía para el desarrollo del grupo focal sobre el tema de esta 

sesión. 

10. Cada grupo comienza las discusiones en sus respectivos grupos. 

11. La docente recoge los apuntes de cada grupo. 

12. La docente brinda las principales ideas de cada grupo sobre las actividades que tienen 

mayor porcentaje de frecuencia. 

13. La docente felicita a la clase por su buen trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
70’ 

CIERRE(10’) T 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

HABITS IN THE PAST 
 UNIDAD DIDÁCTICA: 01 NÚMERO DE SEMANA 

90 minutos PRACTICE MY ENGLISH 08 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 

Expresión y 
Comprensión 
Oral 

 Interactúa de manera 
fluida con su interlocutor, 
formulando y 
respondiendo preguntas 

 Formula y responde 
sobre hábitos del 
pasado. 

 Formativa 

 Sumativa 
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16. Retroalimentación: La docente elabora un cuadro de doble entrada en la pizarra. El primer 
encabezado es de USED TO, el segundo encabezado de DIDN’T USE TO. Los estudiantes 
voluntariamente escriben frases en cada recuadro. La docente refuerza la forma del verbo 
principal en afirmativo y negativo. 
17. Metacognición: La docente plantea una pregunta por grupo.  
Did you used to have a different look when you were in primary school? What was it like? 

 
 

10’ 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 
No se asigna tarea 

RECURSOS 
Pizarra 
Plumones 
Anexo 1 
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ANEXO 1 DE LA SESIÓN N° 8 

GUÍA PARA DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

Presentación: Buenos días alumnas, el día de hoy en la sesión que trabajaremos estaré 

interactuando con ustedes en esta conversación, les agradezco mucho su participación y 

colaboración. 

Es conveniente que conozcan que la conversación que tendremos se mantendrá con reserva y 

será utilizada explícitamente para conocer su opinión acerca del tema que desarrollaremos en la 

presente sesión de aprendizaje. 

Para no perder ningún detalle de sus respuestas vertidas en esta conversación procederán a 

tomar apuntes de todas las ideas que se den en sus respetivos grupos. Para esto una persona de 

su respectivo grupo deberá ejercer el rol de delegada y cumplir con el deber de tomar apuntes. 

Para el desarrollo de las siguientes preguntas tienen una hora (60 minutos). 

Gracias por su colaboración. 

 

Preguntas de apertura: 

Do you remember your childhood? 

Do you remember your city in the past?  

Preguntas de introducción: 

What is your most happy memory about the past? 

What did you remember about you childhood? 

Preguntas de transacción 

What is a food that you used to hate but now you like? 

Who used to be your hero when you were young? 

Did you use to have a pet? 

Did you use to get good grades in high school? 

What used to be your favorite game to play? 

Where did you use to play when you were a child? 

How often did you use to get in trouble when you were younger? 

What was your country like when you were a child? 
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Do you think the past was better than the present? Why or why not? 

What were some of the benefits of living in the past? 

Preguntas claves: 

What were your habits in the past? 

Preguntas de cierre: 

You listened many ideas in your group, what is your conclusion? 
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Sesión de Aprendizaje N° 9 (Presencial) 

DATOS GENERALES 
1.1 Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

1.2 Docente  Liliana Uriarte Condori 
1.3 Área Inglés 

1.4 Grado y Sección 5to B 
1.5 Fecha 29 de septiembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO(10’) T 
1. La docente hace cuadro de triple entrada para jugar TIC TAC TOE 
 
 
   

 
 
 
2. La docente solicita a las estudiantes dividirse en 2 grupos y solicita a las estudiantes los 

siguiente : Give me one sentence about your childhood 
3. El equipo que formula primero una oración, tiene derecho a escoger donde poner el 

símbolo que los representa. 

 
 
 
 
10’  
 

DESARROLLO(70’) T 

4. Las estudiantes se agrupan en grupo de la siguiente manera (02 grupos de 06 personas y 

01 grupo de 07 personas) los grupos son escogidos al azar. 

5. La docente explica a las alumnas que trabajaran en grupos focales, el trabajo será 

colaborativo entre ellas. 

6. La docente utiliza la guía para el desarrollo del grupo focal (Anexo 1) 

7. La docente entrega una copia de la guía para el desarrollo del grupo focal a cada grupo. 

8. La docente toma el rol de moderador y guía los grupos focales. 

9. Cada grupo escoge una delegada para la toma de apuntes de las ideas que brinde el grupo 

por cada pregunte que este en la guía para el desarrollo del grupo focal sobre el tema de esta 

sesión. 

10. Cada grupo comienza las discusiones en sus respectivos grupos. 

11. La docente recoge los apuntes de cada grupo. 

12. La docente brinda las principales ideas de cada grupo sobre las actividades que tienen 

mayor porcentaje de frecuencia. 

13. La docente felicita a la clase por su buen trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
70’ 

CIERRE(10’) T 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

CHILDHOOD MEMORIES 

DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA: 01 NÚMERO DE SEMANA 
90 minutos PRACTICE MY ENGLISH 09 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 

 Expresión y 
Comprensión 
Oral 

 Interactúa de manera fluida 
con su interlocutor, 
formulando y respondiendo 
preguntas 

 Formula y responde 
sobre memorias de la 
infancia. 

 Formativa 

 Sumativa 
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17. Metacognición: De manera individual responden oralmente las preguntas:  
What did you learn? 

 
10’ 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea 
RECURSOS 

1. Anexo 1 
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ANEXO 1 DE LA SESIÓN N° 9 

GUÍA PARA DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

Presentación: Buenos días alumnas, el día de hoy en la sesión que trabajaremos estaré 

interactuando con ustedes en esta conversación, les agradezco mucho su participación y 

colaboración. 

Es conveniente que conozcan que la conversación que tendremos se mantendrá con reserva y 

será utilizada explícitamente para conocer su opinión acerca del tema que desarrollaremos en la 

presente sesión de aprendizaje. 

Para no perder ningún detalle de sus respuestas vertidas en esta conversación procederán a 

tomar apuntes de todas las ideas que se den en sus respetivos grupos. Para esto una persona de 

su respectivo grupo deberá ejercer el rol de delegada y cumplir con el deber de tomar apuntes. 

Para el desarrollo de las siguientes preguntas tienen una hora (60 minutos). 

Gracias por su colaboración. 

 

Preguntas de apertura: 

Do you remember your childhood? 

Do you have memories about the past? 

Preguntas de introducción: 

What did you like to do when you were a child? 

What did you look like? 

Where were you born? 

When were you born? 

Preguntas de transacción 

How old were you when you learned to ride a bicycle? 

Who was your favorite teacher? Why? 

What was your favorite subject? Why? 

What was your favorite game? 

Do you remember anything about your personality when a child? 

Were you good at making friends? 

What did you enjoy doing with your friends? 
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What were some embarrassing situations when you were a child? 

Were you a good student? 

What did you like about school? 

What didn't you like about school? 

Who was your best friend? 

Were your parents super protective? 

Did you play outside? 

Did you play on the streets? 

When you were a child, what did you want to grow up to be? Did you want to be a mother or father? 

A firefighter? A doctor? A scientist? 

What kind of food did your like? 

What was your favorite toy when you were a child? 

Describe the first memory you have of going to school. 

Preguntas claves: 

Did you have a happy childhood? Why? 

Can you remember specific things from your childhood clearly? 
 
Preguntas de cierre: 

You listened many ideas in your group, what is your conclusion? 
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Sesión de Aprendizaje N° 10 (Presencial) 

DATOS GENERALES 
1.1 Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

1.2 Docente  Liliana Uriarte Condori 
1.3 Área Inglés 

1.4 Grado y Sección 5to B 
1.5 Fecha 06 de octubre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO(10’) T 

1. La docente entrega hoja de aplicación con pupiletras para encontrar el pasado de los verbos. 
(Anexo 1). 
2. Oralmente se verifican las respuestas. 
3. La docente les plantea el propósito de la sesión: Expresarse de actividades en vacaciones 
pasadas. 

 
10’  
 

DESARROLLO(70’) T 
4. Las estudiantes se agrupan en grupo de la siguiente manera (02 grupos de 06 personas y 

01 grupo de 07 personas) los grupos son escogidos al azar. 

5. La docente explica a las alumnas que trabajaran en grupos focales, el trabajo será 

colaborativo entre ellas. 

6. La docente utiliza la guía para el desarrollo del grupo focal (Anexo 2) 

7. La docente entrega una copia de la guía para el desarrollo del grupo focal a cada grupo. 

8. La docente toma el rol de moderador y guía los grupos focales. 

9. Cada grupo escoge una delegada para la toma de apuntes de las ideas que brinde el grupo 

por cada pregunte que este en la guía para el desarrollo del grupo focal sobre el tema de esta 

sesión. 

10. Cada grupo comienza las discusiones en sus respectivos grupos. 

11. La docente recoge los apuntes de cada grupo. 

12. La docente brinda las principales ideas de cada grupo sobre las actividades que tienen 

mayor porcentaje de frecuencia. 

13. La docente felicita a la clase por su buen trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
70’ 

CIERRE(10’) T 

14. Retroalimentación: La docente elabora un cuadro de doble entrada en la pizarra. El primer 
encabezado es de verbos regulares, el segundo encabezado de verbos irregulares. Los 
estudiantes voluntariamente escriben frases en cada recuadro. 
15. Metacognición: La docente plantea una pregunta por grupo.  

 
 

10’ 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
TALKING ABOUT YOUR LAST VACATION 

 UNIDAD DIDÁCTICA: 01 NÚMERO DE SEMANA 
90 minutos PRACTICE MY ENGLISH 10 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 

 Expresión y 
Comprensión 
Oral 

 Interactúa de manera fluida 
con su interlocutor, 
formulando y respondiendo 
preguntas 

 Formula y responde 
sobre sus vacaciones 
pasadas. 

 Formativa 

 Sumativa 
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Why do I use DID? When do I use did? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea 
RECURSOS 

Pizarra 
Plumones 
Anexos 
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ANEXO 1 DE LA SESIÓN N° 10 
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ANEXO 2 DE LA SESIÓN N° 10 

GUÍA PARA DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

Presentación: Buenos días alumnas, el día de hoy en la sesión que trabajaremos estaré 

interactuando con ustedes en esta conversación, les agradezco mucho su participación y 

colaboración. 

Es conveniente que conozcan que la conversación que tendremos se mantendrá con reserva y 

será utilizada explícitamente para conocer su opinión acerca del tema que desarrollaremos en la 

presente sesión de aprendizaje. 

Para no perder ningún detalle de sus respuestas vertidas en esta conversación procederán a 

tomar apuntes de todas las ideas que se den en sus respetivos grupos. Para esto una persona de 

su respectivo grupo deberá ejercer el rol de delegada y cumplir con el deber de tomar apuntes. 

Para el desarrollo de las siguientes preguntas tienen una hora (60 minutos). 

Gracias por su colaboración. 

 

Preguntas de apertura: 

Do you remember your last vacation? 

Preguntas de introducción: 

Did you enjoy your last vacation? (How was your vacation?) 

How do you feel after a long vacation? 

How many days was your vacation? 

Preguntas de transacción 

Where did you go for your last vacation? 

How did you get there? 

How long did it take to get there? 

How long were you there? 

How much money did you spend? 

What did you do there? 

What did you see in each place? 

What kind of food did you eat? 

What souvenirs did you buy? 
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What was the activity you enjoyed the most, and why? 

What was the weather/food/scenery like? 

What were the people/restaurants/scenic spots like? 

Where did you stay? 

Where did you visit? 

Where would you like to go next? 

Who did you travel with? 

Preguntas claves: 

What was the best food you ate during your vacation? 

What was the most enjoyable thing that you did during your vacation? 

What was the most interesting thing that you did during the vacation? 

What was the most interesting thing you did during the holiday? 

Preguntas de cierre: 

You listened many ideas in your group, what is your conclusion?
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Sesión de Aprendizaje N° 11 (Presencial) 

DATOS GENERALES 
1.1 Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

1.2 Docente  Liliana Uriarte Condori 
1.3 Área Inglés 

1.4 Grado y Sección 5to B 
1.5 Fecha 13 de octubre del 2018 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN 
HOW WAS YOUR VACATION? 

DURACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA: 01 NÚMERO DE SEMANA 
90 minutos PRACTICE MY ENGLISH 11 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 

 Expresión y 
Comprensión 
Oral 

 Interactúa de manera fluida 
con su interlocutor, 
formulando y respondiendo 
preguntas 

 Formula y responde 
sobre sus vacaciones 
pasadas. 

 Formativa 

 Sumativa 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO(10’) T 

1. La docente lleva una pelota pequeña. La docente dice una frase y a quien le pase la pelota 

tendrá que repetir la frase de la docente y decir su propia frase y así sigue pasando la pelota 

hasta que todos hayan participado. Las frases deben seguir la siguiente estructura When I 

traveled I used to go to the beach 

2. Si una estudiante se equivoca, tendrán que comenzar de nuevo. De acuerdo a la naturaleza 

del grupo, se puede dividir e incluso proponer frases negativas también. 

3. La docente propone el propósito de la sesión: Formula y responde sobre sus vacaciones 

pasadas. 

 
 
 
10’  

 

DESARROLLO(70’) T 

4. Las estudiantes se agrupan en grupo de la siguiente manera (02 grupos de 06 personas y 

01 grupo de 07 personas) los grupos son escogidos al azar. 

5. La docente explica a las alumnas que trabajaran en grupos focales, el trabajo será 

colaborativo entre ellas. 

6. La docente utiliza la guía para el desarrollo del grupo focal (Anexo 2) 

7. La docente entrega una copia de la guía para el desarrollo del grupo focal a cada grupo. 

8. La docente toma el rol de moderador y guía los grupos focales. 

9. Cada grupo escoge una delegada para la toma de apuntes de las ideas que brinde el grupo 

por cada pregunte que este en la guía para el desarrollo del grupo focal sobre el tema de esta 

sesión. 

10. Cada grupo comienza las discusiones en sus respectivos grupos. 

11. La docente recoge los apuntes de cada grupo. 

12. La docente brinda las principales ideas de cada grupo sobre las actividades que tienen 

mayor porcentaje de frecuencia. 

13. La docente felicita a la clase por su buen trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
70’ 

CIERRE(10’) T 

15. La docente brinda las conclusiones más importantes de cada grupo focal. 
16. Metacognición: La docente plantea la siguiente pregunta 

 
10’ 
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What did you learn? 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 

No se asigna tarea 
RECURSOS 

1. Anexo 1 
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ANEXO 1 DE LA SESIÓN N° 11 

GUÍA PARA DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

Presentación: Buenos días alumnas, el día de hoy en la sesión que trabajaremos estaré 

interactuando con ustedes en esta conversación, les agradezco mucho su participación y 

colaboración. 

Es conveniente que conozcan que la conversación que tendremos se mantendrá con reserva y 

será utilizada explícitamente para conocer su opinión acerca del tema que desarrollaremos en la 

presente sesión de aprendizaje. 

Para no perder ningún detalle de sus respuestas vertidas en esta conversación procederán a 

tomar apuntes de todas las ideas que se den en sus respetivos grupos. Para esto una persona de 

su respectivo grupo deberá ejercer el rol de delegada y cumplir con el deber de tomar apuntes. 

Para el desarrollo de las siguientes preguntas tienen una hora (60 minutos). 

Gracias por su colaboración. 

 

Preguntas de apertura: 

Do you remember your last vacation? 

Preguntas de introducción: 

How was your trip? 

Why did you visit the place(s) you went to? 

How did you get there? 

Preguntas de transacción 

Where did you go? How long did you stay? How did you get there? 

Where is your favorite place to go on vacation? 

Where in the world would you most like to go for your next vacation? 

Of all the places you visited, which would you recommend to your friends? 

How do you get to sleep when you are traveling on a plane? 

How far was it to the beaches, to the nearest town, village etc.? 

How long did it take you to get there? 

What sort of condition was the hotel in? 

Did the room overlook the sea? 
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Did you have a nice view from your room? 

Have you ever run out of money when you are on holidays? 

Who is the most remarkable person you have ever met on holiday? 

How would you feel if there weren't any holidays? 

Have you ever been mugged while on vacation? 

What is the most exotic or strangest thing you ate on holiday? 

Have you ever thought of giving up your holiday due to unavoidable reasons? 

Preguntas claves: 

How was your last vacation? 

Preguntas de cierre: 

You listened many ideas in your group, what is your conclusion?
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Sesión de Aprendizaje N° 12 (Presencial) 

DATOS GENERALES 
1.1 Institución Educativa Andrea Valdivieso de Melgar 

1.2 Docente  Liliana Uriarte Condori 
1.3 Área Inglés 

1.4 Grado y Sección 5to B 
1.5 Fecha 20 de octubre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO(10’) T 

1. La docente plantea la motivación: Las alumnas realizaran la dinámica titulada charada, para 
esto se utilizara los verbos trabajados hasta el momento, la alumna que participe adivinando 
el verbo deberá decir este en presente y también en pasado. Con esta dinámica se repasara 
los verbos del pasado simple. 
2. La docente plantea el propósito de la sesión: Formula y responde sobre acciones pasadas. 

 
 
10’  
 

DESARROLLO(70’) T 
3. Las estudiantes se agrupan en grupo de la siguiente manera (02 grupos de 06 personas y 

01 grupo de 07 personas) los grupos son escogidos al azar. 

4. La docente explica a las alumnas que trabajaran en grupos focales, el trabajo será 

colaborativo entre ellas. 

5. La docente utiliza la guía para el desarrollo del grupo focal (Anexo 2) 

6. La docente entrega una copia de la guía para el desarrollo del grupo focal a cada grupo. 

7. La docente toma el rol de moderador y guía los grupos focales. 

8. Cada grupo escoge una delegada para la toma de apuntes de las ideas que brinde el grupo 

por cada pregunte que este en la guía para el desarrollo del grupo focal sobre el tema de esta 

sesión. 

9. Cada grupo comienza las discusiones en sus respectivos grupos. 

10. La docente recoge los apuntes de cada grupo. 

11. La docente brinda las principales ideas de cada grupo sobre las actividades que tienen 

mayor porcentaje de frecuencia. 

12. La docente felicita a la clase por su buen trabajo 

 
 
 
 
 
 
70’ 

CIERRE(10’) T 

13. Retroalimentación: La docente elabora un cuadro de doble entrada en la pizarra. El primer 
encabezado es de verbos regulares, el segundo encabezado de verbos irregulares. Los 
estudiantes voluntariamente escriben frases afirmativas o negativas en cada recuadro. 
10. Metacognición: La docente pregunta lo siguiente: What did you learn? 

 
 

10’ 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

WHAT DID YOU DO YESTERDAY? 
 UNIDAD DIDÁCTICA: 01 NÚMERO DE SEMANA 

90 minutos PRACTICE MY ENGLISH 12 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACIÓN 

 Expresión y 
Comprensión 
Oral 

 Interactúa de manera fluida 
con su interlocutor, 
formulando y respondiendo 
preguntas 

 Formula y responde 
sobre acciones pasadas. 

 Formativa 

 Sumativa 
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TAREA A TRABAJAR EN CASA 
No se asigna tarea 

RECURSOS 
Plumones 
Anexo 
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ANEXO 1 DE LA SESIÓN N° 12 

GUÍA PARA DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 

Presentación: Buenos días alumnas, el día de hoy en la sesión que trabajaremos estaré 

interactuando con ustedes en esta conversación, les agradezco mucho su participación y 

colaboración. 

Es conveniente que conozcan que la conversación que tendremos se mantendrá con reserva y 

será utilizada explícitamente para conocer su opinión acerca del tema que desarrollaremos en la 

presente sesión de aprendizaje. 

Para no perder ningún detalle de sus respuestas vertidas en esta conversación procederán a 

tomar apuntes de todas las ideas que se den en sus respetivos grupos. Para esto una persona de 

su respectivo grupo deberá ejercer el rol de delegada y cumplir con el deber de tomar apuntes. 

Para el desarrollo de las siguientes preguntas tienen una hora (60 minutos). 

Gracias por su colaboración. 

 

Preguntas de apertura: 

What activities prefer to do? 

Preguntas de introducción: 

What did you do yesterday? 

Preguntas de transacción 

Did you go out with your friends?} 

Did you go to the movies? 

Did you cook? 

Did you practice sports? 

Did you spend your time at home? 

Did you have homework? 

Did you surf in the internet? 

Preguntas claves: 

What things did you do in your free time? 

Preguntas de cierre: 

You listened many ideas in your group, what is your conclusion?
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ANEXO 4 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ENUNCIADO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

El focus 

group como 

estrategia en 

la enseñanza 

del idioma 

inglés para 

mejorar la 

expresión y 

comprensión 

oral de las 

estudiantes 

del quinto año 

¿El focus group como estrategia 

en la enseñanza del idioma inglés 

mejora la comprensión y 

expresión oral de las estudiantes 

del quinto año del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de 

Melgar? 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de mejora de la 

expresión y comprensión oral del 

idioma ingles a través de la 

utilización del focus group como 

estrategia de enseñanza de las 

estudiantes del quinto año del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de 

Melgar. 

HIPÓTESIS ALTERNA 

El focus group como estrategia en la 

enseñanza del idioma inglés mejora la 

expresión y comprensión oral de las 

estudiantes del quinto año del nivel 

secundario de la Institución Educativa 

Andrea Valdivieso de Melgar. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Aplicación del focus 

group como 

estrategia didáctica 

en la enseñanza del 

idioma inglés. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Expresión y 

comprensión oral del 

idioma inglés 
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del nivel 

secundario de 

la institución 

educativa 

Andrea 

Valdivieso de 

Melgar 

 

 ¿Qué nivel de expresión 

oral tienen las estudiantes 

del quinto año del nivel 

secundario de la 

Institución Educativa 

Andrea Valdivieso de 

Melgar? 

 ¿Qué nivel de 

comprensión oral tienen 

las estudiantes del quinto 

año del nivel secundario 

de la Institución Educativa 

Andrea Valdivieso de 

Melgar, Arequipa? 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el nivel de mejora al 

aplicar el focus group como 

estrategia didáctica en la 

expresión oral de las estudiantes 

del quinto año del nivel 

secundario de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de 

Melgar. 

 Identificar el nivel de mejora al 

aplicar el focus group como 

estrategia didáctica en la 

comprensión oral de las 

estudiantes de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de 

Melgar. 

HIPÓTESIS NULA 

El focus group como estrategia en 

la enseñanza del idioma inglés no 

mejora la expresión y 

comprensión oral de las 

estudiantes del quinto año del 

nivel secundario de la Institución 

Educativa Andrea Valdivieso de 

Melgar.  
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