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RESUMEN 

 

El Ministerio de Educación en su afán de mejorar la calidad educativa ofertada a 

miles de estudiantes a nivel nacional, insertó desde el año 2015 la modalidad de la 

Jornada Escolar Completa en diferentes instituciones, esta modalidad se caracteriza por 

incrementar las horas pedagógicas, implementar una plataforma virtual que brinda 

apoyo pedagógico a los docentes y proveer de textos escolares a los estudiantes entre 

otras cosas más. 

Por otra parte, el idioma inglés ha tomado mucha preponderancia a nivel 

internacional en los últimos años, generando la necesidad de aprenderlo en quienes 

deseen interactuar con personas de diferentes culturas, al mismo tiempo que les permite 

acceder al vasto campo del saber científico.  

Es en este contexto que surge la presente investigación titulado  INFLUENCIA 

DE LAS SESIONES DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES DEL IDIOMA INGLES COMO SEGUNDA LENGUA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 3º GRADO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOLIBARIANO DEL DISTRITO DE SAN 

SEBASTIAN – CUSCO. 

Este trabajo corresponde al tipo descriptivo y diseño descriptivo correlacional, 

tomándose como muestra de estudio a 92 estudiantes. Tiene como objetivo general 

determinar  la influencia de las sesiones de la jornada escolar completa en el logro de 

aprendizajes del idioma ingles como segunda lengua en los estudiantes del 3º grado del nivel 

secundario de la institución arriba mencionada. 

. 

Palabras claves: Jornada Escolar Completa- aprendizaje del inglés 
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ABSTRACT 

 

The Ministry of Education in its desire to improve the educational quality 

offered to thousands of students nationwide, inserted since 2015 the modality of the Full 

School Day in different institutions, this modality is characterized by increasing 

pedagogical hours, implement a platform virtual that provides pedagogical support to 

teachers and provide textbooks to students among other things. 

On the other hand, the English language has taken a lot of international 

prominence in recent years, generating the need to learn it in those who wish to interact 

with people from different cultures, while allowing them to access the vast field of 

scientific knowledge. 

It is in this context that the present research entitled INFLUENCE OF THE 

SESSIONS OF THE COMPLETE SCHOOL DAY IN THE ACHIEVEMENT OF 

ENGLISH LANGUAGE LEARNING AS SECOND LANGUAGE IN THE 

STUDENTS OF THE 3ND GRADE OF THE SECONDARY LEVEL OF THE 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOLIBARIANO OF THE DISTRICT OF SAN 

SEBASTIAN - CUSCO 

This work corresponds to the descriptive type and descriptive correlational 

design, taking as a study sample 92 students. Its general objective is to determine the 

influence of the sessions of the full school day on the achievement of English language 

learning as a second language in the 3rd grade students of the secondary level of the 

aforementioned institution. 

 

Keywords: Full School Day - English learning 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POST GRADO DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

Dando Cumplimiento a las normas establecidas que estipulan la obtención del 

título de Segunda Especialidad en la especialidad de Inglés como Segunda  Lengua, 

presento a vuestra consideración la tesis cuyo título es: “Influencia de las sesiones de la 

Jornada Escolar Completa en el logro de aprendizajes del idioma inglés como segunda 

lengua en los estudiantes del 3º grado del nivel secundario de la Institución Educativa 

Bolivariano del distrito de San Sebastián - Cusco”  

 

Espero persuadir vuestra sensibilidad y de esta forma cubrir las expectativas en 

el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Para su mejor estudio, la investigación ha sido dividida en tres capítulos cuyo 

contenido se resume en los siguientes términos: 

Primer capítulo: desarrollamos el marco teórico conceptual, en el cual 

mencionamos los antecedentes de la investigación igualmente se realizó un análisis de 

los aspectos más importantes respecto a nuestras variables de estudio.  

Segundo capítulo: está conformado por el diseño metodológico de la 

investigación, los objetivos planteados, la hipótesis, la metodología empleada, las 
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técnicas e instrumentos que se aplicaron para la recolección de la información y el 

análisis de los resultados obtenidos. 

Tercer capítulo: Se presenta la propuesta pedagógica para una posible solución 

del problema, las conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos utilizados para la 

recolección de la información. 

 Esperamos que el presente trabajo de investigación sea un aporte a la solución de 

problemas y mejore la educación en  nuestro  país. 
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CAPÍTULO I 

JORNADA ESCOLAR COMPLETA Y APRENDIZAJE DE INGLÉS 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Internacionales  

Arzola, M. (2011). En su estudio: Impacto de la Jornada Escolar Completa en el 

Desempeño de los Alumnos, medido con la Evolución en sus Pruebas Simce; implementada 

en Chile, en este trabajo se desarrollo los años 2005 y 2009. Afirma que lo significativo para 

la instrucción no es el incremento de horas, sino la calidad del tiempo adicional. Asimismo, el 

coste de ampliar la jornada educativa (en sueldos de profesores, infraestructura, equipos, etc.) 

suelen ser desmedidos en proporción a cualquier ingreso efecto en desempeño.  

 

Bezem, P. (2012). En su documento de investigación: Distribución social de la oferta 

educativa en contextos rurales en la Argentina; concluyó que el patrón de jornada completa 

no asumió un eje en la primacía social de los fragmentos más débiles. Diferentes 

investigaciones expresan que la acogida de instituciones de jornada completa benefició 

principalmente a las fracciones de mayor nivel económico. También destaca el rol de las 

organizaciones de la sociedad civil en el proceso de reducción de las desigualdades 

educativas en el ámbito rural, y la utilidad de los resultados de esta investigación para decidir 

el tipo, alcance y foco tanto de las intervenciones a realizar como de las localidades a 

privilegiar. En este sentido, se estima que, con la debida capacitación, la metodología que 

hemos utilizado puede ser replicada y adaptada a sus necesidades para ganar efectividad en 

sus intervenciones y en el proceso de incidencia para reducir las desigualdades educativas en 

el ámbito rural. 
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Contreras, D. (2012). En este trabajo se analiza el impacto de la implementación de la 

Jornada Escolar Completa (JEC) en los resultados académicos de estudiantes de un grupo de 

establecimientos educacionales de Chile, considerados de alta efectividad y equidad en los 

aprendizajes como lo es la Sociedad de Instrucción Primera (SIP). La implementación de la 

JEC en estos establecimientos se realizó de manera paulatina lo que permite realizar analizar 

su efecto como un experimento natural. La metodología utilizada análisis corresponde a un 

pooled cross section y se considera, además, un análisis de información cualitativa resultante 

de focus group realizado a profesores y directores de los establecimientos educacionales. Los 

resultados econométricos muestran que no se observa una relación entre aumentar las horas 

de permanencia en establecimientos de la Red-SIP y la calidad medida como el resultado en 

una prueba estandarizada como el SIMCE, siendo otras variables las que toman mayor 

importancia en el incremento de los resultados, lo que es congruente con la percepción de los 

docentes y directores sobre la implementación de la JEC en estos establecimientos 

educacionales. 

 

Rodríguez (2012). En su tesis : La gestión institucional, elemento para la calidad 

educativa en la formación docente; para optar la maestría en políticas públicas comparadas, 

en la facultad latinoamericana de Ciencias Sociales sede académica de México, afirma que 

entorno a la gestión: se reconoce que la gestión institucional y sus características para la 

operación académica, así como las sugerencias didácticas del trabajo colegiado son aspectos 

esenciales que se  concluyen desde la experiencia de directivos y docentes. En base a la 

recuperación de aportaciones desarrolladas en los hallazgos, se deben diseñar estrategias y 

trabajar acciones que propicien una mayor participación, análisis y discusión de las 

propuestas y trabajar más su sentido académico y de impacto en la formación de los futuros 

docentes. Además, los cambios y las innovaciones en educación, requieren de la asignación y 
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de la apuesta al rol y la función esencial y protagónica de las escuelas; de la visión y de la 

práctica de una gestión de calidad sustentada en el trabajo colegiado y que permita una 

equidad pedagógica de participación y compromiso. Esta situación tiene que pasar por una 

valoración crítica de los sistemas educativos y de la función del estado y de que el estado 

como institución social, reconstruya su misión y su visión sobre el valor social de la 

educación y la dimensión como un derecho social para el desarrollo humano y social con 

calidad de vida, con equidad y justicia social.  

 

Nacionales  

 

 Ramos (2017). Comparación del nivel de estrés académico en estudiantes de colegios 

con jornada escolar completa y jornada escolar regular de cajamarca 2017.  La presente 

investigación tuvo como objetivo comparar el nivel de estrés académico en estudiantes de 

colegios con Jornada Escolar Completa y Jornada Escolar Regular Cajamarca 2017. 

Participaron 125 estudiantes de instituciones educativas del 5to grado de nivel secundario de 

Cajamarca, Perú, en el año 2017.  

 El estrés académico se evaluó con el Inventario SISCO de Estrés Académico, 

elaborado por Barraza (2007), el cual está conformado por un total de 31 ítems adaptados 

para la población mediante una prueba piloto y juicio de expertos. El tipo de investigación 

utilizada fue cuantitativo y no experimental de corte transversal. Los datos encontrados 

fueron procesados a través de Microsoft Excel 2016 y el paquete estadístico SPSS versión 23 

donde se utilizó la prueba T de student.  

 Los resultados muestran que el estrés académico es mayor en estudiantes de Jornada 

Escolar Completa, sin embargo, no fue estadísticamente significativo en el estrés académico, 

así como en las dimensiones, a excepción de las estrategias de afrontamiento, las cuales eran 
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más utilizadas en estudiantes de Jornada Escolar Completa. 

 

 Yurivilca (2016). Desempeño docente en las instituciones educativas con jornada 

escolar completa - Ugel Tarma. La investigación logro el propósito de establecer si existen 

diferencias en el desempeño docente según diversos factores como grado académico, 

condición laboral, tiempo de servicio, el número de hijos como carga familiar y otras 

actividades complementarias al trabajo docente en las Instituciones Educativas con Jornada 

Escolar Completa de la UGEL Tarma, como una necesidad de reinventar la práctica docente 

y calidad de aprendizaje. El método general que se utilizó es el método científico, y 

específico se utilizó el método descriptivo con un diseño comparativo. La muestra estuvo 

conformada por 139 docentes, se eligió de manera intencional la muestra total en las 

instituciones estudiadas. El instrumento utilizado ha sido el cuestionario sobre desempeño 

docente, Mucha (2014), el procesamiento de datos y análisis estadísticos se hizo utilizando 

SPSS y los cuyos resultados se analizó de manera porcentual, descriptiva e inferencial. El 

resultado del estudio se acepta parcialmente la hipótesis general de investigación, pues en 

términos cualitativos existen diferencias significativas entre los niveles de desempeño 

docente solo por grado académico y realización de actividades complementarias a la labor 

docente, favorables a los docentes con grado de magíster y que realizan actividades 

complementarias a la labor docente, y en términos cuantitativos existen diferencias 

significativas entre las medias del desempeño académico solo por tiempo de servicio, 

favorables a los docentes con 10 a 20 años de servicio. Es un estudio que contribuye al 

desarrollo profesional en su práctica pedagógica y manejo coherente de los procesos 

pedagógicos. Palabras claves: Evaluación, Desempeño docente y Jornada Escolar Completa. 
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1.2. Teorías relacionadas al tema 

1.2.1. Jornada Escolar Completa. Definición 

Según Resolución Ministerial 451 Ministerio de Educación del Perú, (2014). Es un 

modelo de Educación Secundaria que consiente la ampliación de horas pedagógicas , en el 

cual se esperanza cerciorar una camino educativo importante y triunfante en el que los 

alumnos consigan los conocimientos deseados, como consecuencia de una destreza educativa 

magistral imperecedera y revalorada , bajo una organización y un mandato escolar que genere 

un ambiente de armonía fundado en el respeto , que suscite la aportación efectiva de los 

actores educativos y que fortifique una toma de decisiones cada vez más independiente.  

Finalidad  

Mejorar el logro de los aprendizajes de los y las estudiantes de las instituciones 

educativas públicas del nivel de educación secundaria. 

Objetivo general  

 Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las oportunidades 

de aprendizaje de los y las estudiantes de instituciones educativas públicas del nivel de 

educación secundaria, promoviendo el cierre de brechas y equidad educativa en el país.  

Objetivos específicos  

a) Implementar una oferta pedagógica pertinente que responda a las características, intereses 

y necesidades de los estudiantes a través de la implementación de diversas estrategias 

didácticas con el uso de recursos tecnológicos y la aplicación de herramientas 

pedagógicas.  
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b) Promover una gestión eficiente centrada en los aprendizajes contando con personal 

directivo, docente, y de soporte al proceso pedagógico suficiente y competente, que 

promueve espacios de participación al interior de la institución educativa que generen una 

convivencia favorable para la formación de los estudiantes.  

c) Contribuir con la mejora del servicio educativo del nivel secundaria mediante la dotación 

de infraestructura, mobiliario, equipamiento y materiales educativos suficientes y 

adecuados para la implementación de la Jornada Escolar Completa. 

1.2.1.1. Principios de la JEC 

Este modelo se fundamenta en los siguientes principios Según MINEDU (2014): 

a) Una gestión del sistema educativo que crea paridad de circunstancias efectuando la jornada 

escolar completa con 45 horas pedagógicas semanales, con el fin de optimar la calidad de 

los métodos didácticos y aumentar las oportunidades de aprendizaje.  

b) Una gestión educativa ajustada en los aprendizajes y progreso colectivo reformando las 

instituciones de educación secundaria para que con aperturas a las familias y la 

comunidad, gestionen de aprendizajes, se autoevalúen de modo perenne, asimilen su 

costumbre y tomen disposiciones con autonomía.  

c) Acompañamiento a los escolares que consientan atender a los estudiantes que apruebe 

estar a la mira de sus necesidades socioemocionales, cognitivas a lo largo de la trayectoria 

escolar, sobre una plataforma de un clima de confianza y relaciones horizontales entre el 

tutor y los adolescentes.  

d) Un protagonismo institucional a través de los espacios acreditados y libres para que 

aprecien, concluyan, planteen y operen en perfil organizado.  
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e) Una relación de inclusion, agradable y colaborativa que crea un clima escolar y de aula 

propicio para perfeccionar los aprendizajes.  

f) Una gestión de procesos pedagógicos de calidad ajustados a la persona y su realidad, que 

permite a los estudiantes percibir y accionar en la complejidad del contexto, dando 

solución los dificultades de la vida cotidiana y valiéndose de las oportunidades para su 

mejora en el ámbito personal, familiar, social, laboral, académico y económico productivo.  

g) Contribución de la familia y de la comunidad en los métodos pedagógicos que desarrolla la 

Institución Educativa  

1.2.1.2. Características de la Jornada Escolar Completa  

Según MINEDU (2015) 

Además de los principios establecidos en el artículo 8 de la ley N° 28044, Ley 

General de Educación, el modelo de Jornada Escolar Completa se basa en los siguientes 

principios orientadores:  

a) Una gestión del sistema educativo que genera igualdad de oportunidades implementando la 

Jornada Escolar Completa con 45 horas pedagógicas semanales, para mejorar la calidad de 

los procesos pedagógicos y ampliar las oportunidades de aprendizaje.  

b) Una gestión escolar centrada en los aprendizajes y el desarrollo institucional, 

reestructurando la organización de las IIEE de educación secundaria para que, con 

apertura a las familias y comunidad, gestionen aprendizajes, se autoevalúen de manera 

continua, aprendan de su experiencia y tomen decisiones con autonomía.  

c) Acompañamiento a los estudiantes que permita atender sus necesidades socioemocionales 
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y cognitivas a lo largo de su trayectoria escolar, sobre la base de un clima de confianza y 

relaciones horizontales entre el tutor y los adolescentes.  

d) Un protagonismo estudiantil, a través de espacios genuinos y autónomos para que opinen, 

decidan, propongan y actúen en forma organizada.  

e) Una convivencia exclusiva, acogedora y colaborativa que genere un clima escolar y de 

aula favorable para mejorar los aprendizajes.  

f) Una gestión de procesos pedagógicos de calidad centrados en el sujeto y su contexto, que 

permita a los estudiantes comprender y actuar en la complejidad de la realidad, 

solucionando los problemas de la vida cotidiana y aprovechando las oportunidades para su 

desarrollo en el ámbito personal, familiar, social, laboral, académico y 

económicoproductivo.  

g) Participación de la familia y de la comunidad en los procesos pedagógicos que desarrolla 

la IE. 

 

1.2.1.3. Enfoques de la Jornada Escolar Completa 

Según MINEDU (2014) 

a) Enfoque Por Competencias  

En el marco de La Ley General de la Educación y el Proyecto Educativo Nacional, la 

oferta de la Jornada Escolar Completa genera el enfoque por competencias. La palabra 

competencias posee muchas acepciones y definiciones ejecutadas por académicos, 

instituciones y sistemas educativos. Un individuo es competente cuando consigue solucionar 

dificultades u obtener propósitos en contextos múltiples, haciendo uso pertinente de saberes 

diversos.  
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Es por eso que una competencia se expresa en acción. Se señala que las competencias 

son aprendizajes complejos en la mesura que requieren movilizar y combinar capacidades 

humanas de diferente naturaleza, para edificar una respuesta oportuna y afectiva a un desafío 

determinado.  

El desarrollo de competencias aproxima el aprendizaje a los problemas y exigencias 

de la vida contemporánea, haciendo útil y significativo. 

 

Tecnologías de Información y Comunicación  

El vocablo tecnología de la información y la comunicación (TIC) posee dos 

significados. Por un lado, a menudo se usa tecnologías de la información para describir a 

cualquier forma de hacer cómputo. Por el otro, como calificativo de un programa de carrera, 

se refiere al desarrollo que tienen los alumnos para satisfacer las necesidades de tecnologías 

en cómputo y comunicación de estados, seguridad social, escuelas y cualquier tipo de 

organización.  

Desarrollar logros necesarios en los alumnos del actual siglo, involucra acrecentar sus 

competencias en el manejo de información, medios y tecnológicos de la información y la 

comunicación, para que sean capaces de desarrollarse eficazmente en la sociedad de la 

información y el conocimiento. Es decir, aprender de la tecnología con la tecnología.  

En tal sentido las tecnologías de la información y comunicación son un elemento 

perdurable en nuestra existencia cotidiana, el ámbito escolar no es la excepción.  

Los computadores (en sus versiones de escritorio y portátiles) y últimamente las 

tablets, se han transformado en equipos principales en las aulas, por sus múltiples contenidos 

y de respuesta rápida. Estos dispositivos permiten a los estudiantes acceder a cada instante a 

bancos de información, aplicaciones de desarrollo, a entornos de colaboración con sus pares y 

a utilizar herramientas que logren plasmar sus ideas y conclusiones en un producto.  
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El estudiante, por ende, alcanza a conocer sus propios procesos cognitivos y a utilizar 

en beneficio de sus aprendizajes, de modo autónomo y significativo. 

 

b) Enfoque Preventivo  

Orientador de la Tutoría La atención tutorial despliega, en lo que sostiene su 

injerencia, los cuales están conectados. Por un punto la orientación, mediante la cual se 

suscita la toma de conciencia sobre sí mismo, sobre los otros y sobre el ambiente que 

envuelve al alumno, para que esté preparado para ordenar su mundo interior de valores, 

permitiéndole una relación positiva con el mismo, sobre los demás y sobre el ambiente que 

envuelve al educando ,así como un plan de vida personal y por otro lado, el enfoque 

preventivo, ejecutado por el área de tutoría en favor del alumno y que consiste en ofrecerle 

información acerca de las problemáticas que se presentan actualmente en el entorno, de forma 

que los alerten de las consecuencias que implica su involucramiento en ellas.  

 

c) Enfoque de Gestión  

Gestión Basada en el Liderazgo Pedagógico 

Una dirección ajustada en el aprendizaje corresponde con aquel conjunto de acciones que 

tienen relación con la progreso de los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo 

maestros y alumnos. El liderazgo pedagógico aporta a una tarea transformadora, por tanto no 

se restringe a ocuparse en los escenarios existentes y con las metas dada, sino en irlas 

transformando para que mejore la educación y la práctica docente en el aula. Es decir, el 

liderazgo pedagógico consigue prestar atención a dos figuras: como un rasgo fundamental de 

un colegio que concentra los aprendizajes como trabajo y responsabilidad común y como una 

cultura que necesita: promover la convivencia democrática un nuevo pacto de 

involucramiento con las familias y la comunidad.    
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Gestión Participativa  

Un criterio trascendental en esta alineación de la gestión escolar es lo referente a los 

dependientes. La analogía se da con el reconocimiento de la cooperación de todos los actores 

escolares en el proceso de gestión. Bajo esta perspectiva, su compromiso, convicción y 

cooperación son importantes para los procesos de gestión se realicen. En ese sentido se 

contempla la definición como un conjunto de labores realizadas por los actores de la 

comunidad educativa (director, profesores, personal de apoyo, estudiantes, padres y madres 

de familia), emparentadas con la faena primordial que le ha sido atribuida a la escuela: crear 

las condiciones, los ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes aprenden 

conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica. 

 

Gestión del cambio  

La posta por la evolución de la escuela enreda convertir la gestión que despliegan los 

directivos, concentrada en el trabajo de toda institución educativa en el logro de actividades 

de aprendizajes de los estudiantes, ello supone la creencia de que los procesos de gestión 

involucran efectos entre el contexto normativo, el contexto cotidiano y la interacción entre los 

actores. 

 

1.2.1.4. Componentes   

Los componentes del modelo de servicio de Jornada Escolar Completa se establecen 

en tres: Pedagógico, de Gestión y de Soporte. Este último componente divisa el 

fortalecimiento de capacidades (incluye la formación y el acompañamiento docente y 

directivo) y la infraestructura, mobiliario y equipamiento de los colegios. (MINEDU 2014) 
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a) Componente Pedagógico  

La propuesta pedagógica de la Jornada Escolar Completa, aparte de de encuadrar 

centralmente del enfoque competencias, examina 2 ejes de intervención:  

 Acompañamiento al estudiante. 

 

Atención Tutorial Integral: La Atención Tutorial Integral, tiene como objeto 

desplegar acciones encauzadas a la orientación y prevención de los problemas que producen 

el bajo rendimiento académico, la deserción y regazo, de igual modo favorecer esencialmente 

en el desarrollo integral de los estudiantes, mediante una labor que atienda un conjunto de 

aspectos vinculados con su formación. La acción tutorial tiene como eje el cuidado, apoyo y 

acompañamiento que solicitan los alumnos de modo continuo y oportuno, lo cual implica 

mejorar el vínculo maestro – estudiante, para ofrecer la orientación que demanda y necesita. 

Asimismo, es integral porque busca afrontar significativos aspectos de su formación: 

desarrollo personal, aprendizajes y desarrollo social comunitario. La acción tutorial, 

entendida como actividad inherente a la función docente, no es una acción aislada que se 

realiza en momentos precisos y en tiempos y espacios predeterminados. Es más bien, una 

acción colectiva y coordinada que involucra a los profesores, tutores, personal directivo y 

padres de familia de las Instituciones Educativas. En tal sentido, se busca: 

 

 Suscitar la afiliación de la atención tutorial en los instrumentos de gestión de las 

Instituciones Educativas. 

 Fortificar la dependencia del profesor tutor – estudiantes y profesor tutor – padres de 

familia, brindando a los tutores herramientas y procedimientos prácticos para su labor 

tutorial. 

 Promover la participación de los alumnos en espacios al interior y fuera de la 
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comunidad educativa, vigorizando su compromiso en los asuntos públicos y 

orientándole acerca del uso adecuado del tiempo libre. 

 Sembrar un estilo de vida saludable como forma de prevenir problemas de embarazo 

en la adolescencia, bullying, consumo de drogas, etc. 

 Encausar que los estudiantes identifiquen sus capacidades y las orienten a las áreas 

vocacionales, dentro de un Proyecto de Vida. 

 

De modo operativo, el profesor tutor, dentro de la Jornada Escolar Completa es 

garante del soporte y acompañamiento de sus alumnos a través de la tutoría grupal y la 

individual. La significativa tarea se evidencia a través del desarrollo de trabajos encaminados 

a mejorar las relaciones interpersonales y el clima de convivencia en la institución educativa 

favoreciendo con la alineación de ciudadanos implicados con su medio, con metas 

personales, seguros y preparados para enfrentar las demandas de la vida actual.  

 

 Estrategias de reforzamiento pedagógico  

El reforzamiento pedagógico es una estrategia que busca fortalecer las capacidades de 

los estudiantes que tienen dificultades para alcanzar los logros de aprendizajes previstos en 

las sesiones de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, su finalidad se orienta a identificar y 

apoyar a los estudiantes con dificultades académicas, a fin de prevenir el fracaso y la 

deserción escolar.  

Esta estrategia se realiza en el marco de la atención diferenciada a los estudiantes a 

partir de las dificultades de aprendizaje que presentan, de sus ritmos y estilo de aprendizaje, 

así como de sus aprendizajes previos. Se asume en enfoque preventivo en el sentido que se 

busca identificar y evitar un probable fracaso y deserción escolar, mediante el reforzamiento 

pedagógico durante el proceso, pues no se espera que el estudiante desapruebe el año escolar. 
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Las áreas priorizadas para atender las dificultades identificadas son: Comunicación, 

matemática y Ciencia Tecnología y Ambiente  

 

b) Apoyo Pedagógico al Docente  

 

 Áreas curriculares y plan de estudios  

El plan de estudios de la Jornada Escolar Completa es de 45 horas pedagógicas a la 

semana, 10 horas más que de las que se desarrollan al presente en los colegios 

estatales del nivel de secundaria. 

 Inglés: La ampliación de 02 a 05 horas de inglés semanales. El incremento y la 

utilización de la metodología blended, permitirá a los alumnos de secundaria tener 

superior y mejor contacto con el idioma, lo que favorecerá a su dominio.  

El manejo del idioma ingles cederá a los escolares desarrollar nuevas destrezas de 

pensamiento cognitivo, fortalecer el enfoque intercultural de respeto entre las culturas, 

promover la inclusión por la cual se acepta las discrepancias entre los distintos grupos 

humanos y confrontar situaciones que la globalización y el acelerado desarrollo de la 

ciencia y tecnología exigen asumir como parte de su desarrollo personal y profesional. 

 

 Educación Física y Deporte: El curso de educación física y deporte el incremento 

será de 2 a 5 horas semanales en aquellas instituciones educativas que instituyen parte 

del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y deporte.  

Esto admitirá mejorar la educación física y el deporte escolar generando la formación 

de un estilo de vida activo y saludable a través del juego, la practica regular de la 

actividad física y deporte. 
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 Educación para el Trabajo: Competitividad para la empleabilidad. La jornada 

escolar completa encierra la posibilidad de que las instituciones educativas refuercen 

las competencias para la empleabilidad de sus alumnos. Las competencias para la 

empleabilidad son aquellas que desenvuelven la capacidad potencial de los escolares 

para insertarse con éxito al mercado laboral y tener un buen desempeño con él, sea 

como trabajadores dependientes o independientes, beneficiando la transición de la 

educación secundaria al mundo de trabajo.  

En el área de Educación para el Trabajo, dentro de la propuesta de la Jornada Escolar 

Completa, se privilegiará el desarrollo de las capacidades de organización, 

planificación, gestión de información y de adaptación al cambio. Al mismo tiempo, se 

estimula la tolerancia a la presión y se atestara que los alumnos orienten a la práctica 

ciertas actitudes y hábitos muy apreciados en el mundo laboral como la integridad, 

responsabilidad y puntualidad.  

 

c) Componente de Gestión  

La gestión escolar entiende la disposición de la organización y funcionamiento de la 

institución educativa para generar condiciones óptimas que trasladen al logro de aprendizajes 

y la calidad del servicio educativo.  

Se desagrega en proceso y elementos. Los procesos son el espacio clave de la gestión 

y se definen como el conjunto de actividades o tareas, relacionadas recíprocamente entre sí 

que asiente elementos de entrada, los cuales se guían, regulan o autorregulan bajo modelos de 

gestión particulares para obtener elementos de salida o resultados esperados (MINISTERIO 

NACIONAL DE EDUCACION, 2014).  

De ese modo se han reconocido tres procesos básicos de la gestión escolar de las 

instituciones educativas: Desarrollo Pedagógico, Dirección y Liderazgo, Convivencia y 
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Participación. Procesos de Gestión para la Jornada Escolar Completa:  

 

 Desarrollo Pedagógico  

Se instituye en la acción educativa que articula procesos, actividades, recursos 

educativos, espacios y los actores de la comunidad escolar. Propuesta Pedagógica: Radica en 

la priorización y ajuste de las áreas curriculares, materiales educativos, estrategias didácticas 

y evaluación de aprendizaje, a las diferencias consiguen ser definidas en términos de 

necesidades, intereses, problemas y expectativas.  

 

 La infraestructura, mobiliario y recursos  

En el entorno físico, definido como espacio habilitador de aprendizajes, que forma 

parte del desarrollo pedagógico en la medida que constituye los escenarios básicos que 

inciden en el buen funcionamiento de las instituciones educativas. De esta manera, el 

mobiliario, equipos y recursos pedagógicos son elementos que se forman en piezas 

importantes para el desempeño de los docentes y las estrategias de aprendizajes de los 

alumnos. La infraestructura incluye la provisión de servicios básicos para las instituciones 

educativas.  

 

 Comunidad de aprendizaje  

Se definen como aquellas interacciones organizadas participativas de los educadores 

que aprendan en conjunto, utilizando herramientas comunes en un mismo ambiente, para ello 

son necesarias algunas condiciones mínimas: 

 

 Cambios institucionales que faciliten el desarrollo de las comunidades de aprendizaje, 

a través de modelos prácticos para su funcionamiento. 
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 Avances en las innovaciones pedagógicas y tecnológicas necesarias para permitir la 

constitución de las comunidades de aprendizaje y facilitar herramientas de trabajo que 

propicien entonos modernos y flexibles. 

 La participación activa y de forma horizontal de todos los miembros de la comunidad 

docente, no en esquemas jerárquicos y verticales, sino en un marco de trabajo 

colaborativo por grupos. 

 Situar al estudiante en el centro de los objetivos del aprendizaje.  

 

 El monitoreo y acompañamiento pedagógico  

Consiste en el desarrollo de diligencias y estrategias de soporte pedagógico a los 

profesores y coordinadores, bajo el liderazgo de los directivos. En tal sentido son actividades 

especializadas que comprenden el recojo de información y el acompañamiento a la gestión 

curricular, al uso de los recursos pedagógicos y a las propias actividades de asesoramiento al 

desempeño pedagógico. La asesoría, la capacitación, el uso de información y el diseño de 

sistemas del uso eficiente de las TIC, son parte del monitoreo y acompañamiento pedagógico.  

  

d) Dirección y Liderazgo  

El proceso de dirección y liderazgo se define como el conjunto de acciones tareas que 

promueve el colectivo educativo para establecer una organización que aprende, planee 

participativamente y promueva compromisos para alcanzar buenos resultados de los 

aprendizajes  

El liderazgo educativo es el conjunto de actividades y estrategias que dirigen a buscar 

cambios relevantes y transformadores en la institución educativa porque no se restringen a los 

escenarios existentes, sino en la búsqueda permanente de mejoras institucionales y de las 

prácticas pedagógicas.  
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 Estructura Organizacional  

La estructura escolar responde a la necesidad de organizar los elementos y factores 

que comprendan el servicio educativo. La jornada escolar completa requiere que las 

instituciones educativas tengan una estructura organizacional eficaz, articulada y funcional, 

perfilada en base a una perspectiva compartida, certificando el involucramiento y 

responsabilidad de toda la comunidad escolar originando el protagonismo estudiantil en las 

actividades y toma decisiones consensuada. 

 

 Instrumentos de Gestión 

La Ley Nª 28044, Ley General de Educación, establece tres instrumentos que orientan 

la gestión de la Institución Educativa: el Proyecto Educativo Institucional, el Plan Anual de 

Trabajo, el Reglamento Interno, mencionados instrumentos deben ser simplificados y 

funcionales, a fin de que las condiciones que permitan orientar, dirigir y decidir las acciones 

necesarias de la institución educativa encaminadas a desarrollar una gestión centrada en los 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

 Convivencia y participación 

El proceso de convivencia y participación delimitan las condiciones que admitan la 

edificación de un entorno educativo, seguro, acogedor y participativo, que permite relaciones 

interpersonales fundamentadas en el 30 respeto mutuo y el ejercicio de la intervención 

democrática y ciudadana de los diferentes actores escolares.  

Según la segunda investigación regional comparativa y explicativa – SERCE (2008), 

el progreso del clima educativo provoca un aumento en el rendimiento del aprendizaje. Este 

descubrimiento es indicativo de la importancia que revisten las relaciones humanas 

armoniosas y positivas al interior del colegio para crear un ambiente propicio para el 
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aprendizaje.  

 

e) Componentes de Soporte 

Ambientes y recursos para el aprendizaje: infraestructura, equipamiento y mobiliario: 

 

 Aulas funcionales: Son aulas predestinadas e implementadas con recursos educativos 

(materiales y medios) definidos y especializados para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una definitiva área curricular con medios tecnológicos e 

informativos. También, cuentan con mobiliario educativo que permiten constituir 

diversas formas de interacción del estudiante. 

 Órgano de Soporte al Proceso Pedagógico: Contratación del personal vía Contratación 

Administración de Servicios, dependiendo la necesidad de la Institución Educativa. 

Constituido por el coordinador administrativo y de recursos educativos, quien articula 

la labor del psicólogo o trabajador social, la secretaria y el personal de mantenimiento 

y vigilancia de la IE. Es el órgano que brinda apoyo y soporte a la gestión a través de 

la realización oportuna de acciones que contribuyan a desarrollar los procesos 

pedagógicos y administrativos con calidad y eficiencia. 

 

1.2.2. Aprendizaje 

Según la guía de educación (2014) el aprendizaje es el proceso a través del cual se 

adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.  

Woolfolk (2006) refirió que la mayoría de cambios en el desarrollo cognoscitivo y 

emocional / social, en la motivación y las habilidades son consecuencia del aprendizaje y 

estas se dan a través de nuestras experiencias con el alrededor.  
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Pérez (2008) sostuvo que el Aprendizaje es toda modificación del organismo que 

origina a nueva pauta de pensamiento y/o conducta, es decir, se trata de algo nuevo que 

acontece al organismo y lo cambia. Pero éstos no son los únicos conceptos, de hecho el 

proceso de aprendizaje puede ser analizado de distintas perspectivas, por lo que existen 

diversas teorías del aprendizaje.  

Una de las teorías que busca explicar las formas en las que aprendemos es la 

constructivista y está relacionada con nuestro tema de estudio; ya que, pone énfasis en el rol 

principal que cumple el estudiante. Este enfoque afirma que el aprendiz es el constructor de 

sus propios conocimientos. Lo cual es observable en la actualidad, hoy en día gracias a la 

tecnología los estudiantes tiene más acceso a la información por medio de internet, la 

televisión, etcétera. Ya no es como antes cuando el docente brindaba toda la información y el 

estudiante solo era un receptor, ahora el docente solo es un agente facilitador más no pieza 

fundamental; el estudiante pasa a primer plano, ahora es el motor de sus propios 

conocimientos.  

Según Piaget; citado por Moreno y Sastre (1999), el aprendizaje no es una simple 

asimilación de conocimientos muy por el contrario es una dinámica en la que se recibe 

información nueva y se contrasta con la anterior, así lo que sabemos está siendo construido 

permanentemente. De acuerdo a estas definiciones, el aprendizaje puede ser definido como 

un proceso donde se construyen o adquieren conocimientos, conductas, habilidades o 

creencias y surgen como consecuencia de las experiencias con nuestro alrededor. 

 

1.2.3. Aprendizaje del idioma inglés 

Besse (1984:35) considera el aprendizaje de una lengua extranjera como una 

apropiación, es decir una integración de las reglas y normas de esta lengua a las coherencias 

vividas y reconocidas que nos han formado desde la infancia. Besse dice que el aprendizaje 
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de una lengua extranjera viene desde la infancia ya que escuchamos y vemos palabras en 

inglés en nuestro entorno.  

Para Harmer, J. (2001:95), el aprendizaje del idioma se llevará a cabo ya que la 

abundante exposición en el uso del idioma y las muchas oportunidades para usarlo, son 

típicamente vitales ya que involucran en el estudiante el desarrollo de conocimiento y 

habilidad. Harmer, J. cuenta que el aprendizaje del idioma inglés se lleva a cabo ya que hay 

abundante exposición de este idioma y es típico que estudiante suele usarlo.  

Crookall y Oxford (1980:70) dicen que aprender una segunda lengua es en el fondo 

aprender a ser una persona social distinta. Crookall y Oxford dicen que aprender una segunda 

lengua nos ayudaría a ser más sociables y tendríamos más oportunidades en la vida.  

Para Germanin (1993:105), aprender una lengua consiste en formar reglas que 

permitan formar nuevos enunciados y no repetir los anteriores escuchados. Es el pensamiento 

que juega un rol en el descubrimiento de estas reglas de formación de enunciados. Para 

Germanin dice que debemos tener reglas para poder formar oraciones y darle sentido a 

nuestros enunciados.  

El aprendizaje de una lengua extranjera/originaria se centra en un enfoque 

comunicativo que se orienta al desarrollo de las capacidades comunicativas, sustentadas en la 

atención a las necesidades, intereses y motivaciones de los estudiantes respecto a aquello que 

quieren comunicar, considerando al texto como la unidad básica de la comunicación.  

Ello genera el reto de realizar la reflexión gramatical a partir del uso de textos 

auténticos y en un contexto determinado (Diseño Curricular Nacional DCN, 2009:179). 

Según el DCN, el aprendizaje orienta al desarrollo de las capacidades comunicativas, 

motivando así a los estudiantes a la lectura de textos auténticos, atrayendo su atención e 

interés para aprender una segunda lengua (L2).  

El aprendizaje de un idioma implica mucho más que el simple aprendizaje, destreza o 
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de un sistema de normas o de una gramática: implica una alteración de la autoimagen, la 

adopción de nuevas conductas sociales y culturales y de nuevas formas de ser, por lo que se 

produce un impacto de la naturaleza social del individuo (Williams y Burden, 1999:123).  

Entonces, podemos decir que el aprendizaje es un cambio en la conducta, que ocurre 

como resultado de la experiencia. Por lo tanto, podemos considerar el aprendizaje como el 

producto de una interacción social. 

Montes de Oca (2004) refirió que, la adquisición de un idioma se refiere al desarrollo 

gradual de la habilidad de comunicarse naturalmente en un entorno en donde esa lengua sea 

dominante. El término aprendizaje se aplica al proceso consciente de acumular conocimientos 

de vocabulario y de la gramática de un idioma en un país donde este no es oficial. Así pues, 

una persona puede tener un buen conocimiento de las reglas gramaticales y de vocabulario 

del inglés, y sin embargo, ser incapaz de comunicarse oralmente. Es decir ha aprendido del 

idioma pero no lo ha adquirido. (p.63).  

Mariscal y Gallo (1999) refirieron que la adquisición de más de una lengua puede 

producirse de distintos modos, se pueden adquirir dos o más lenguas de modo simultaneo 

(bilingüismo/ multilingüismo simultaneo) o de forma sucesiva primero una y luego otra.  

En segundo caso se puede hablar de adquisición de una segunda lengua L2; esto 

mismo podría aplicar a más de dos lenguas L3, L4. Asimismo nos habla de la diferencia que 

podemos encontrar entre la adquisición de la L1 en la infancia y del aprendizaje de una 

segunda lengua en una etapa posterior. Sostiene que en la adquisición de la lengua materna, 

adquirimos el dominio de la lengua, sin errores y prácticamente sin esfuerzo mientras que es 

completamente distinto en el aprendizaje de la L2, es más costoso y que no llevarían a un 

domino semejante de la lengua.  

Según Arnold y Brown (2000) el proceso de adquisición de una lengua extranjera o 

segundo idioma, está fuertemente influido por rasgos individuales de la personalidad del 
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estudiante. La autoestima por ejemplo, el estudiante con una alta autoestima se sentirá capaz 

de aprender el inglés como lengua extranjera y desempeñarse con más seguridad al momento 

de participar en clases, sin preocuparse de cometer errores, y si los comete, los tomará de una 

manera asertiva.  

Uno de los autores de mayor influencia dentro del estudio de la adquisición de 

segundas lenguas ha sido Krashen (1982); ya que, ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de 

la diferenciación de los términos “adquisición” y “aprendizaje”.  

De acuerdo a Krashen (1982), en su hipótesis de la diferenciación entre adquisición y 

aprendizaje: hay dos sistemas independientes en el proceso de la apropiación de una segunda 

lengua. Refirió que la adquisición es un proceso automático y que se lleva a cabo en el nivel 

subconsciente, debido a la necesidad de querer comunicarse, no hay esfuerzo consiente por 

parte del sujeto y para que ocurra la adquisición es necesaria la exposición al máximo del 

individuo con la lengua a aprender. En cuanto al aprendizaje, nos menciona que es un 

proceso consiente, en la que requiere esfuerzo para poder lograr comunicarse en la lengua 

meta. A través de este aprendizaje el individuo adquiere la capacidad de entender y explicar 

las reglas gramaticales en la lengua que desea aprender pero solo servirá  para dar un discurso 

poco fluido; debido a que el individuo estaría más preocupado en el mensaje que quiere 

transmitir.  

Otra hipótesis de Krashen (1982) referente a la adquisición de la segunda lengua es la 

del filtro afectivo. Refirió que existen ciertos factores internos que actúan como filtro, es 

decir facilitan o bloquean el aprendizaje de una segunda lengua. Así, cuanto más alto sea el 

filtro afectivo manifestado en un alto grado de ansiedad, autoestima baja y poca motivación, 

más serán las posibilidades de que el estudiante no logre el aprendizaje deseado.  

Por el contrario, un filtro afectivo bajo facilitará adquisición y aprendizaje de una 

segunda lengua. Dentro del estudio del filtro afectivo, Krashen (1982) destaca 3 factores 
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relacionados con el proceso de la adquisición de una segunda lengua. Refirió que estos 3 

factores son: la motivación; aprendices con alta motivación generalmente son mejores en la 

adquisición de una segunda lengua (usualmente pero no siempre). La autoconfianza, 

aprendices con un buen concepto de sí mismos tienden a ser mejores en la adquisición de una 

segunda lengua. Y por último la ansiedad en un nivel bajo permite un mayor 

desenvolvimiento en el aprendizaje.  

Basándonos en lo que fundamenta krashen en su teoría, notamos la importancia de la 

autoestima como elemento facilitador del aprendizaje de una segunda lengua, cuán 

importante es que el estudiante confié en sí mismo y así enfrente las diversas situaciones en la 

vida educativa. En el aula: por ejemplo, durante clases el estudiante que confía en sus 

capacidades participa activamente porque no teme que los demás se rían de él. Por el 

contrario si el estudiante no se aprueba así mismo; es decir no se cree capaz, su rendimiento 

no será óptimo. “Una persona con baja autoestima suele ser alguien inseguro, que desconfía 

de las propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse” (Salinas, 

2006, p. 10). 

 

1.2.3.1. Dimensiones del aprendizaje del idioma inglés  

Gonzáles (2000) Sostuvo que el lenguaje es el medio más usual de comunicación, y 

que gracias a éste expresamos nuestras emociones y sentimientos. Asimismo afirmó que uno 

de los grandes retos del lenguaje es alcanzar las máximas destrezas en escuchar, hablar, leer y 

escribir y que estas 32 destrezas se desarrollarán y enriquecerán justamente escuchando, 

hablando, leyendo y escribiendo.  

Gower (1994) señaló que cuando se aprende la lengua materna, se aprende 

escuchando, luego hablando, después se aprende a leer y finalmente se aprende a escribir. Al 

aprender inglés o cualquier otro idioma es necesario desarrollar esas cuatro habilidades, 
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escuchar, hablar, leer y escribir Estas destrezas se desarrollan en el castellano, Inglés y todos 

los idiomas; ya que, son habilidades básicas del lenguaje.  

Lo que confirmó Domínguez (2008) al sostener que aprender otra lengua es adquirir 

una destreza cognitiva que implica desarrollar microdestrezas, estas son escuchar, leer, hablar 

y escribir. Y que la adquisición de estas destrezas se desarrollan tanto en la lengua matera 

como a una segunda lengua o lengua extrajera pero guardan ciertas diferencias.  

Sobre estas diferencias López (2002) citado por Domínguez (2008) refirió que en la 

lengua materna se enseña sobre todo a leer y escribir mientras que en la enseñanza de una 

segunda lengua se enseña sobre todo a hablar y escuchar. Otra diferencia que menciona es 

que en la lengua materna, entendemos más de lo que somos capaces de expresar. A diferencia 

de la segunda lengua donde somos capaces de comprender oralmente y no está alejado de lo 

que seriamos capaces de decir.  

Villalba, Hernandez y Martinez (2001) Infirieron estas destrezas se han clasificado es 

dos grupos las destrezas orales (escuchar y hablar) y las destrezas visuales (leer y escribir). 

Así mismo mencionó que para la adquisición de una lengua son básicas las destrezas 

escuchar y leer, estas son antes de la producción (escribir, leer). Nos hablaron de un periodo 

silencioso, en el que los aprendices reaccionan ante lo que escuchan a través de gestos, 

etcétera. Durante este periodo comprenden más de los que pueden expresar.  

Pero es importante tener en cuenta que el uso de una lengua implica la interacción con 

el medio y por ende es normal que se practiquen varias destrezas a la vez. 

 

Capaciad  de escuchar inglés.   

La capaciad auditiva es el primer paso fundamental en la comunicación eficaz en el 

aprendizaje del idioma inglés. Ya que mientras mayor sea la capaciad del estudiante de 

entender el idioma, mejor será su capacidad para comunicarse y en consecuencia, logrará 
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desarrollar el resto de las demás capaciad. Porque recordemos que estas capaciad trabajan 

estrechamente relacionadas. Por ello las actividades como escuchar una canción, escuchar 

diálogos y leer en voz alta, son actividades importantes que forman parte del aprendizaje.  

Woolfolk (2006) refirió que mientras más temprano se comience el aprendizaje 

auditivo de un idioma extranjero mejor será la pronunciación, parecida a la de la lengua 

nativa. Por tal podemos decir que la infancia es el mejor periodo para desarrollar nuestra 

capaciad auditiva en el aprendizaje del idioma inglés.  

 

Capacidad  de hablar inglés  

La capaciad de hablar consiste en expresar de manera oral lo que queremos decir, a 

través de sonidos bien definidos, identificables a través del oído.  

Según el ministerio de educación (2015) el expresarse oralmente implica ser claro al 

expresar nuestras ideas, utilizar estratégicamente diversos recursos expresivos, reflexionar y 

adecuar sobre el contenido y forma antes de expresar los textos orales y por ultimo 

interactuar con el interlocutor manteniendo coherencia.  

Usualmente hablar en inglés es el objetivo principal de quien decide aprender este 

idioma y al practicar para mejorar esta capaciad, mejoramos también las demás capaciades. 

Pero hemos podido apreciar durante la etapa de colegio, que a ciertos estudiantes les cuesta 

más que a otros expresarse de forma oral ya sea en una exposición, participación o 

simplemente para expresar sus sentimientos y emociones, más aun cuando hablamos de un 

idioma extranjero. Por ello muchos autores sostienen que la falta de confianza en uno mismo 

es una gran dificultad al momento de querer comunicarnos.  

Domínguez (2008) al respecto sostuvo que la destreza de expresarse oralmente es la 

más difícil debido a los factores que intervienen en ella, pues el hablante no solo tiene que 

pensar en lo que va decir sino como lo va decir y además el tiempo en que lo va decir. Y más 
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difícil aún para el aprendiz de una segunda lengua; ya que, su conocimiento en el 

vocabulario, estructuras gramaticales, etcétera es menor.  

Asimismo sostuvo que los problemas que se presentan para expresarse oralmente son 

lingüísticos y psicológicos. Refirió que el temor de cometer errores o el miedo al ridículo son 

factores que pueden cohibir a muchos estudiantes. Y dificultan el desarrollo de esta destreza.  

 

Capaciad  de leer inglés 

Domínguez (2008) refirió que leer es importante porque consolida y amplia el 

vocabulario ya aprendido y para poder leer en una segunda lengua es indispensable tener una 

competencia lectora que es formada por conocimientos previos y estrategias. (Guthrie 

,wigfield y Metsala, 1999, citado por Marina y Válgoma, 2010) sostuvieron que “La 

habilidad para leer hace que los niños lean más y los niños que leen más muestran cada vez 

más habilidad para comprender” por ello es importante fomentar la lectura durante las clases 

de inglés para lograr así una competencia lectora.  

La lectura es un aspecto fundamental del aprendizaje del inglés y es sin duda, 

importante ya que nos facilita la adquisición de vocabulario y estructuras gramaticales 

permitiendo una comunicación oral y escrita más completa. Además, A través de ella se 

puede tener acceso a los diversos valores culturales y sus creencias.  

 

Capaciad escribir inglés  

La escritura es una capaciad fundamental y necesaria cuando se está aprendiendo un 

segundo idioma. Es la capaciad de expresar de manera escrita ideas, pensamientos, 

conclusiones, fundamentos teniendo en cuenta el vocabulario, reglas ortografías y 

gramaticales. Por ello el escribir es un medio que sirve para que los estudiantes practiquen 

sus capacidaes  de lenguaje, asimismo, al trabajar en la escritura, el estudiante práctica y 



28 
 

asocia el vocabulario y frases que le serán útiles al momento de comunicarse.  

Cassany,(1999) sostuvo que la habilidad de escribir es la habilidad más compleja 

debido a que exige el desarrollo de las demás destrezas, así pues para escribir un texto sobre 

un tema en específico, leemos los borradores, oralizamos los borradores (escuchamos) e 

incluso lo dialogamos con otras personas para planificarlo o revisarlo.  

Es decir el éxito de esta habilidad implica en la  composición de las demás 

habilidades. Asimismo refirió que aprender a escribir transforma la mente del individuo, ya 

que desarrolla las capacidades intelectuales, tales como le análisis y razonamiento lógico. 

Moon (2005) sostuvo que estas cuatro habilidades dependen una de la otra y son 

indispensables para lograr una comunicación más efectiva y natural en el idioma que se 

quiere aprender. 

 

1.2.4. Tendencias metodológicas más importantes 

1.2.4.1. El método de Gramática-Traducción The Grammar Translation Method 

 

Es el primer método que estuvo vigente en la enseñanza de idiomas extranjeros desde 

1840 a 1940 y con algunas modificaciones sorprendentemente es aún utilizado en el mundo 

de hoy, aunque como una estrategia combinada con otras.  

A este método en un inicio se lo denominaba el método Clásico y se utilizaba 

básicamente para enseñar el latín y el griego. Posteriormente en el siglo XIX se lo conoce 

como el método de Gramática-Traducción, el mismo que es un método deductivo y 

mentalista, según el cual el idioma se adquiere aprendiendo memorísticamente las reglas 

gramaticales y largas listas de vocabulario; y se practica aplicando esos conocimientos en 

ejercicios de traducción directa e inversa. Para impartir clases se utiliza el lenguaje nativo del 

alumno.  
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Este método no hizo nada por mejorar la habilidad comunicativa en el idioma, 

quedando las destrezas de producción y comprensión oral completamente relegadas (Brown, 

2001) por lo cual ha sido ampliamente criticado.  

 

1.2.4.2. El método Directo – The Direct Method  

Desarrollado en Francia y Alemania por Sauveur and Berlitz por los años 1880 

quienes pensaban que se podía aprender una lengua extranjera sin el uso de la traducción, es 

decir sin recurrir a la lengua nativa del estudiante.  

La premisa básica de este método manifiesta que la adquisición de un segundo idioma 

debe ser lo más parecida al aprendizaje de la lengua materna, esto supone una exposición 

intensiva a la L2 con mucha interacción oral, uso espontáneo del idioma, nada de traducción 

y poco o nada de análisis de reglas gramaticales. La función del profesor es la de animar al 

uso espontáneo de la L2 por parte de los estudiantes prestando especial atención a la 

pronunciación y sin la presencia de un libro de texto en los primeros niveles (Brown, 2001; 

Richards y Rodgers, 2001).  

Este método implicó un cambio radical en la enseñanza de idiomas ya que éste fue el 

primer intento para convertir una situación de aprendizaje tradicional en un verdadero uso de 

L2, ya que con este método los estudiantes tienen la oportunidad de comunicarse en la lengua 

extranjera (L2) por medio de una variedad de ejercicios; sin embargo es demasiado estricto, 

ya que el profesor no podía utilizar otros ejercicios que no sean los propuestos por los autores 

de este método, por lo que su popularidad llega hasta los años 20 cuando las estrategias de 

conversación se empiezan a considerar poco prácticas.  

 

1.2.4.3. El método Audio-lingual –The Audiolingual Method  

Nace en 1950 con el ingreso de los EstadosUnidos a la II Guerra Mundial y la 
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necesidad de aprender el idioma de manera rápida para usos militares. El gobierno de los 

Estados Unidos delega a las universidades el desarrollo de un programa de idiomas 

extranjeros para capacitar a sus tropas con el fin de contar con intérpretes.  

El objetivo estaba orientado a la fluidez en la conversación. El idioma se enseñó con 

atención a la pronunciación y la repetición intensa de ejercicios de sustitución en forma oral 

(no escrita). El aprendizaje de L2 se produce por el sistema de estímulo – respuesta y 

descansa sobre la idea de que la lengua es el resultado de un conjunto de hábitos, es decir con 

una marcada influencia conductista de base (Brown, 2001; Richards and Rodgers, 2001).  

Este tipo de enseñanza duró algunos años ya que tuvo mucha popularidad e inclusive 

hoy en las metodologías contemporáneas se encuentran algunas adaptaciones del método 

Audio-lingual o audio-oral cuando el estudiante repite diálogos y hace transformaciones al 

sustituir partes del mismo con nueva información (Liu, 2007, en De La Luz Castillo, 2011).  

Este método le da gran relevancia a la destreza auditiva, sin embargo los resultados 

eran limitados ya que los estudiantes no podían transferir sus habilidades a situaciones reales 

fuera del salón de clase de forma creativa.  

 

1.2.4.4. El método de la Respuesta Física Total - The Total Physical Response TPR  

Trata de enseñar la lengua a través de actividades físicas y la reducción del estrés en 

los estudiantes. Desarrollado por James Asher en 1977, un profesor de psicología de la 

Universidad San José, California.El objetivo principal de este método es enseñar la destreza 

oral desde los niveles básicos, a través de acciones comprensibles en la lengua extranjera 

(L2) que los estudiantes tienen que realizar.  

Asher ve el aprendizaje de L2 en un adulto como un proceso paralelo a la adquisición 

de la lengua materna (L1) en un niño. Manifiesta que el discurso dirigido a un niño consiste 

básicamente en órdenes, a las que el niño responde físicamente antes de comenzar a producir 
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respuestas verbales.  

Asher cree que los adultos deben recapitular los procesos por los que los niños 

adquieren la lengua nativa.  

Con este método los estudiantes son muy activos físicamente y el rol del profesor es el 

de ser motivador y experto en ejercicios de repetición (Brown, 2001; Richards and Rodgers, 

2001). La destreza auditiva es una destreza fundamental en este método, sin embargo 

presenta una limitante y es que el aprendizaje de un idioma no radica solamente en seguir o 

dar órdenes o instrucciones. 

 

1.2.4.5. El Método del Silencio – The Silent Way  

Desarrollado por Caleb Gattegno en 1970. Está basado en la teoría del “aprendizaje 

por descubrimiento” muy popular en los años 60. Gattegno creía que los estudiantes debían 

desarrollar independencia, autonomía y responsabilidad; al mismo tiempo que cooperar unos 

con otros en el proceso de resolver problemas de la lengua.  Se fundamenta en la premisa de 

que el profesor debe guardar silencio el mayor tiempo posible en la clase y al estudiante en 

cambio se lo tiene que motivar para que produzca la lengua extranjera (L2).  

El objetivo principal de este método es dar a los estudiantes facilidades en la destreza 

oral para que adquieran una pronunciación correcta, sin embargo el estudiante se ve limitado 

en la producción rápida, ya que le toma muchísimo tiempo, horas o días, para entender un 

concepto que podría ser brevemente clarificado con la guía del profesor (Brown, 2001; 

Richards y Rodgers, 2001).  

 

1.2.4.6. El método Natural - The Natural Approach  

Se basa en las ideas de adquisición de una segunda lengua, 

Secondlanguageacquisition de Krashen que trata de ofrecer al estudiante la suficiente 
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cantidad de input (entrada de información) comprensible. Trata de enseñar la lengua 

extranjera de la misma manera como se adquiere la lengua nativa y trata de usar la lengua 

(L2) en situaciones de comunicación sin usar la L1 (lengua nativa).  

Este enfoque dice que la adquisición de la lengua es un proceso inconsciente, por lo 

que los estudiantes necesitan ser motivados todo el tiempo para que adquieran confianza en 

ellos mismos y así puedan tomar riesgos y usar la lengua extranjera (Brown, 2001).  

No es lo mismo que el método natural o directo de la primera mitad del siglo XX. Este 

pone énfasis en la exposición del alumnado a L2 y no tanto en la producción y en la 

preparación emocional que facilite el aprendizaje (Richards and Rodgers, 2001).  

Muchos de los elementos introductorios en este método son aún considerados 

importantes en la enseñanza de una lengua extranjera como: la necesidad de utilizar material 

auditivo auténtico, la importancia de una atmósfera positiva y de una auto-corrección 

constante y apropiada por parte de los estudiantes.  

 

1.2.4.7. El método del aprendizaje de la Lengua en Comunidad – Community Language 

Learning Method 

Este es un método con un marcado acento psicológico. Fue creado por el psiquiatra y 

profesor de Psicología Charles Curran (1972) quien se inspiró en el modelo clínico de 

Terapia Rogeriana de Carl Rogers.  

Se consideraba a los estudiantes no como una clase sino como un grupo en necesidad 

de algún tipo de terapia o consejería, poniendo énfasis en las necesidades afectivas y 

cognitivas del sujeto. Dentro de esta metodología el profesor es un consejero, un facilitador, 

una guía. Hay una relación comunal entre los profesores y los estudiantes quienes se apoyan 

mutuamente.  

Este método enfatiza la producción de la lengua (Zanón, 2007). 
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1.2.4.8. El método Suggestopedia - The Suggestopedia method  

Fue creado por el psicólogo búlgaro GeorgiLozanov’s en 1979, quien consideraba que 

el cerebro humano podía procesar grandes cantidades de material si se le daba las condiciones 

apropiadas para el aprendizaje, entre las más importantes: un estado de relajación y dar el 

control absoluto al profesor.  

Este método se preocupaba por dar a los estudiantes comodidad, por decorar y equipar 

con todo lo necesario el aula de clases, así como el empleo de música como elemento 

mediador del proceso. Los estudiantes son motivados a actuar como niños cediendo toda la 

autoridad al profesor. Si bien se reconoce la efectividad de algunas de sus técnicas, las 

críticas a este método se concentran en el carácter acientífico de sus descripciones y el poco 

rigor de sus experiencias experimentales (Brown, 2001; Richards and Rodgers, 2001).  

Pese a su innovador método musical, la Suggestopedia no tuvo mayor auge y no se 

conoce en la actualidad de libros de texto que promuevan su uso.  

 

1.2.4.9. El método Integral - Whole Language Method  

El término wholelanguage fue creado en 1980 por un grupo de educadores americanos 

preocupados en la enseñanza de lectura y escritura en la lengua materna.  

Este método considera que se debe enseñar la lengua como un todo y no dividirla en 

componentes separados: gramática, vocabulario, fonética, etc. En los años 90 este método se 

hizo muy popular en los Estados Unidos para la enseñanza de lectura tanto en la primaria 

como en la secundaria, así como para la enseñanza de inglés como segunda lengua (ESL). Se 

basa en la premisa de que el lenguaje es un vehículo para la comunicación y en el cual hay 

una relación interaccional entre el lector y el escritor; se lo utiliza con propósitos 

significativos y para llevar a cabo funciones auténticas; y su teoría de aprendizaje pertenece a 
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las escuelas constructivista y humanista (Richards and Rodgers, 2001).  

Con este método los estudiantes están inmersos en diferentes situaciones, por lo que 

usan la lengua en contextos auténticos de la vida real. Con este método los profesores están 

conscientes de que existen estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y personalidades, 

por lo que los estudiantes tienen la oportunidad de realizar actividades y utilizar materiales 

que ellos disfrutan. 

 

1.2.4.10. El enfoque CALLA - Cognitive Academic Languge Learning Approach  

Fue desarrollado por Anna UhlChamot and J Michael O’Malley en 1986 y sigue 

siendo implementado especialmente en Estados Unidos, Canadá y España para cubrir las 

necesidades de enseñanza del idioma como segunda lengua. CALLA es un modelo 

instruccional para el aprendizaje de un segundo idioma o de un idioma extranjero basado en 

la teoría cognitiva y en la investigación.  

Su objetivo es integrar contenidos académicos esenciales, habilidades del lenguaje e 

instrucción explícita en estrategias del aprendizaje para hacer de los estudiantes personas más 

independientes y con un futuro académico exitoso. Está basado en la teoría del aprendizaje 

cognitivo en el que los estudiantes son considerados como participantes mentalmente activos 

en la interacción de enseñanza-aprendizaje.  

La actividad mental de los estudiantes está caracterizada por la aplicación de 

conocimientos previos en la resolución de problemas, la búsqueda de significado en la nueva 

información, el pensamiento de alto nivel (higher-levelthinking) y el desarrollo de la 

habilidad para controlar nuestro propio aprendizaje (UhlCahamot y O’Malley, 1996). 

 

1.2.4.11. El método Comunicativo 

Es con el Notional-FunctionalSyllabus del lingüista británico D.A. Wilkins publicado 
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en 1976, cuando se empieza a hablar de cursos organizados a partir de determinadas 

necesidades comunicativas.  

El Concejo de Europa encargó a J.A. Van Ek y L.G. Alexander el estudio de un nuevo 

enfoque que tuviera como fin formar un repertorio de las funciones o necesidades 

comunicativas, es así que en 1977 dichos autores editan el libro TheThresholdLevelfor 

Modern LanguageLearning, y tras él surgeen Europa una fuerte influencia en el diseño de 

programas y textos comunicativos para el aprendizaje de una lengua. Por lo que podemos 

decir que el trabajo realizado por el Consejo de Europa, así como los escritos de Wilkins y de 

otros lingüistas británicos constituyen la base teórica del Enfoque Comunicativo o Funcional 

para el aprendizaje de una lengua (Brown, 2001; Richards yRodgers, 2001).  

Para este método es de gran utilidad el material contextualizado y auténtico que lleve 

a una negociación espontánea y real del significado en situaciones diarias en la vida de los 

estudiantes. Contemplando los anteriores planteamientos metodológicos, observamos que en 

general la enseñanza del idioma inglés en la modalidad semipresencial de la Universidad 

Técnica de Ambato ha mantenido programas que responden a esquemas que primaban en la 

enseñanza antes de la década de los 80 sin dar prioridad a la comunicación significativa y 

auténtica de los estudiantes.  

Por lo tanto, creemos que la enseñanza del idioma inglés en esta unidad académica 

debe aspirar a cambios cualitativos en su estructura y sistema de conocimiento y 

comunicación que irradien también cambios cuantitativos en el proceso, ampliando el uso de 

métodos activos de la enseñanza para el desempeño comunicativo de los estudiantes al 

integrar las cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir 
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1.2.5. El Enfoque Comunicativo para la Enseñanza de idiomas – Communicative 

Language Teaching CLT  

Frente a la necesidad de enfocarse en la competencia comunicativa en vez de en el 

mero dominio de las estructuras, a finales de los años 1960 se origina el Enfoque 

Comunicativo para la enseñanza de idiomas, conocido en inglés como 

CommunicativeLanguageTeaching CLT.  

Brown (2001) considera que CLT no es un método sino un enfoque, ya que trasciende 

los límites de métodos concretos y, concomitantemente, las técnicas. Es una posición teórica 

sobre la naturaleza de la lengua y sobre la enseñanza y el aprendizaje de la misma. CLT tiene 

como objetivo hacer de la competencia comunicativa la meta en la enseñanza de idiomas 

poniendouna atención sistemática tanto a sus aspectos funcionales como estructurales. Los 

propósitos comunicativos pueden ser de diferente tipo, pero lo que es esencial en todos ellos 

es que al menos dos partes interesadas estén involucradas en algún tipo de interacción o 

transacción, donde la una parte tenga una intención y la otra expanda o reaccione a esa 

intención (Richards and Rodgers, 2001). 

En la enseñanza comunicativa del idioma se pueden resumir los siguientes aspectos 

más relevantes:  

a) El estudiante aprende un idioma utilizándolo para comunicarse  

b) La comunicación auténtica y significativa debe ser la meta de las actividades de clase  

c) La fluidez es una dimensión importante de la comunicación  

d) La comunicación involucra la integración de las diferentes destrezas del idioma.  

e) Se enfoca en todos los componentes de la competencia comunicativa, no solo en la 

competencia gramatical o lingüística; ocupando a los estudiantes en el uso pragmático y 

funcional del idioma con propósitos significativos.  

f) El “significado” es primordial.  
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g) Usa el lenguaje en contextos improvisados o espontáneos.  

h) Si se usan los “diálogos” como una técnica de aprendizaje, éstos se centran en las 

funciones comunicativas y normalmente no son memorizados.  

i) Cualquier recurso que ayuda al estudiante es aceptado, el cual varía de acuerdo a la edad, 

sus intereses, necesidades, estilos de aprendizaje, etc.  

j) Los intentos para comunicarse usando L2 (lengua extranjera) son fomentados desde el 

mismo inicio del programa.  

k) El uso sensato del idioma nativo es aceptado (en nuestro caso el español) cuando es 

factible.  

l) La traducción puede ser utilizada cuando los estudiantes lo necesitan o se benefician de 

ella.  

m) La lectura y la escritura puede comenzar desde el primer día, si se lo desea.  

n) El sistema lingüístico de L2 será aprendido de mejor manera a través del proceso de 

esforzarse para comunicarse.  

o) El lenguaje es creado por el individuo, a menudo a través de la prueba o ensayo y el error.  

p) La fluidez es la meta principal; la exactitud es valorada en contexto.  

q) Se espera que los estudiantes interactúen con otras personas, a través del trabajo en pares y 

grupos, o a través de la escritura.  

r) La motivación intrínseca nacerá del interés en lo que está siendo comunicado por el 

lenguaje.  

 

Autores como Howatt(1984) y Richards and Rodgers(2001) distinguen entre dos 

versiones en la enseñanza comunicativa: una “fuerte” y otra “débil”.  

La versión “débil” se ha convertido en la práctica más o menos habitual en los últimos 

diez años y enfatiza la importancia de dar a los estudiantes oportunidades para usar el inglés 
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con propósitos comunicativos. Por otro lado, la versión “fuerte” de la enseñanza 

comunicativa afirma que la lengua se adquiere a través de la comunicación, rechazando toda 

enseñanza formal de la gramática y prescindiendo de la corrección de errores entre prácticas 

comunes en clase.  

Se podría considerar a estas técnicas de enseñanza de segundas lenguas como una 

reacción radical contra los métodos tradicionales: el método de gramática-traducción y el 

método audio-lingue que lo precedieron (Zanón, 2007).  

Sin embargo, estos métodos extremos también han sido considerados imperfectos a 

causa de la exclusión total del estudio tradicional de la lengua. En este sentido se ha 

encontrado que los estudiantes, cuyas experiencias con una segunda lengua no incluyen 

retroalimentación negativa ni instrucción formal sobre la gramática, salen de esos programas 

con capacidades receptivas sobresalientes pero con una producción bastante marcada por 

errores (Swain, 2000).  

Swain (2000) sugiere que para la adquisición de segundas lenguas, se necesitan 

actividades comunicativas inmersas en contextos significativos pero con la inclusión 

ocasional y oportuna de información explícita sobre la estructura de la lengua y sobre los 

errores del aprendiz.  

Esta idea, es sustentada por Larsen-Freeman (2003) quien manifiesta que en el aula de 

clase las actividades tienen que ser comunicativas pero deben realizarse de manera que los 

estudiantes sean conscientes del uso correcto de la gramática, del uso especial de ciertas 

formas y de las razones por las que esos usos se dan en términos de forma, significado y uso 

sociocomunicativo.  

En armonía con los anteriores postuladosMcBride (2009) presenta los resultados de 

un estudio de 575 estudiantes de inglés como lengua extranjera en Chile en el que se 

encuentra que los estudiantes prefieren un equilibrio entre las actividades enfocadas en la 
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forma y las actividades enfocadas en el significado, percibiendo que las dos son necesarias 

para desarrollar la competencia comunicativa en el estudiante adulto de lenguas extranjeras.  

Ante lo expuesto se puede evidenciar que es importante tomar en cuenta las 

percepciones que tienen los estudiantes sobre sus experiencias de aprendizaje, ya que esas 

creencias pueden afectar a su motivación, receptividad con respecto a las actividades en clase 

y por ende en su rendimiento.  

Ante estos estudios y aportaciones metodológicas podemos observar que en los 

últimos cien años en el aprendizaje de un idioma extranjero se han utilizado varios 

métodosque han basado su teoría en la psicolingüística y pedagogía y,que en su mayoría han 

surgido como respuesta a las necesidades socio-culturales de la época. 

Como hemos podido constatar los primeros métodos que van hasta los años 60 se 

caracterizan por estar concebidos bajo la perspectiva estructuralista y conductista del lenguaje 

que implica la formación de un nuevo repertorio de hábitos lingüísticos a través de 

mecanismos de repetición y refuerzo. El lenguaje era concebido como un conjunto de 

hábitos, susceptible de ser dividido en tres categorías: fonología, morfología y sintaxis, sin 

espacio para la semántica.  

Es decir, el significado de las producciones en situaciones particulares de uso quedaba 

excluido del análisis, había poco espacio para la comprensión del mensaje y su emisión 

significativa. Dentro de esta concepción están los métodos Gramatical y Audiolingual.  

Es a partir de la presentación del modelo de la “Gramática Generativa” de Chomsky 

en los años 60 que se impone un nuevo paradigma en la enseñanza de lenguas y que se 

extiende hasta nuestros días, el mismo que rechaza la noción de adquisición del lenguaje 

como un proceso gobernado por estímulos y refuerzos, rechazando explícitamente también la 

memorización, la imitación, la práctica mecánica, la descontextualización de enunciados, etc.  

Como consecuencia, la investigación sobre la adquisición de la primera y segundas 
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lenguas se orientaba hacia una nueva dirección, adoptando diferentes formas a ambos lados 

del Atlántico. Mientras que en Estados Unidos aparecían una serie de métodos (TPR, 

SilentWay, Suggestopedia, Natural Approach) en Europa los especialistas aunaban sus 

esfuerzos para crear un enfoque más acorde a la realidad social de la Europa, propiciada por 

el Enfoque Comunicativo.  

Asimismo, la incorporación de la semántica a la psicolingüística de los años 70 y el 

descubrimiento de la Psicología Cognitiva de Piaget propician un cambio de perspectiva en el 

campo de la enseñanza de lenguas, poniendo de manifiesto la necesidad de considerar el 

valor del significado en las producciones, así como las relaciones entre desarrollo cognitivo y 

desarrollo lingüístico en la adquisición de la segunda lengua (Zanón, 2007).  

Es importante recalcar que al margen de las objeciones y limitaciones teóricas y 

metodológicas propias de cada método, todos ellos han aportado directa o indirectamente al 

campo de la enseñanza de idiomas. Sin embargo, ha sido el enfoque comunicativo el que ha 

demostrado ser un concepto que engloba métodos, currículo y programas que promueven el 

desarrollo de la habilidad funcional de la lengua a través de la participación del estudiante en 

eventos comunicativos, lo que le ha llevado a ser el enfoque con mayor potencial dentro de la 

enseñanza de un idioma extranjero.  

Entonces si el primer objetivo de nuestro trabajo como docentes de inglés es hacer a 

nuestros estudiantes capaces de usar el idioma como medio de comunicación, parece lógico 

concluir que debemos seguir una metodología basada en el acercamiento comunicativo e 

incorporar los elementos positivos que se han identificado en otras tendencias metodológicas.  

Es decir, podemos desarrollar la competencia comunicativa oral y escrita de los 

estudiantes, rescatando los elementos buenos y positivos de otras tendencias metodológicas 

de acuerdo a la situación, las necesidades comunicativas de los estudiantes y sus estilos de 

aprendizaje. Es importante entender que cada contexto de aprendizaje, cada estudiante, etc. 
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son únicos por lo que no hay una receta, no podemos encajarnos en un solo método de 

enseñanza.  

En este sentido Otto (2000) afirma que investigaciones en la adquisición de una 

“segunda lengua” han demostrado que los profesores de L2 siguen en la actualidad una 

tendencia cada vez más prevalente que es el enfoque ecléctico en el que ellos escogen confiar 

en las herramientas, técnicas y actividades que más se ajustan a sus estilos de aprendizaje, así 

como a las preferencias de sus estudiantes, por lo que una gran variedad de opciones deben 

estar disponibles. 

En definitiva entonces es importante que como profesores de inglés busquemos un 

equilibrio en cuanto al estilo de enseñanza que vamos a utilizar, el cual va a depender de las 

características y el contexto de la enseñanza, teniendo en cuenta que los estudiantes tienen 

que estar involucrados en actividades comunicativas en las que prime el uso efectivo de la 

lengua y que les permitan desarrollar sus habilidades y capacidades en el idioma para 

desenvolverse de una manera efectiva en la práctica real. 

Dado el interés del tema para este estudio, el enfoque comunicativo sirve de base 

metodológica para el desarrollo y aplicación del “modelo b-learning” en el que utilizamos el 

aula virtual como un recurso didáctico de apoyo para la enseñanza-aprendizaje, en el que la 

comunicación entre profesor-estudiante y estudiante-estudiante será la meta en el proceso 

formativo, considerando la gramática y la estructura fundamental para desarrollar la 

competencia comunicativa.  

 

1.2.6. El aprendizaje del idioma inglés en el Perú  

Según el Ministerio de educación (2015), “El inglés se ha convertido en una lengua 

internacional cuyo aprendizaje es requerido para que nuestros estudiantes tengan mejores 

oportunidades en su proceso de formación básica y cuenten con posibilidades de aprovecharla 
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para satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación: estudios, trabajo, viajes, entre 

otras.” (p. 6). Lo cual es muy cierto, no cabe duda que es el idioma más solicitado a nivel 

mundial, y que su demanda está en ascendencia.  

En la actualidad  ya no es un simple complemento de formación ahora es casi una 

necesidad tanto a nivel profesional como personal. Tanta importancia tiene que en el año 

2014 el ex presidente Ollanta Humala lanzó la política nacional de enseñanza, aprendizaje y 

uso del idioma inglés, denominada ‘Inglés puertas al mundo’ (Crónicaciva) y Según el 

Ministerio de educación (2010) ciertas universidades, han empezado a tomar en cuenta el 

inglés como parte de su evaluación de selección para el ingreso; y, otras, ya elaboran su 

sílabo en este idioma.  

Dentro de las escuelas el idioma inglés es considerado un área curricular y tiene como 

finalidad el logro de la competencia comunicativa, este enfoque quiere decir según el 

Ministerio de educación (2010, p.8), Aprender el inglés en pleno funcionamiento, en 

situaciones comunicativas simuladas o reales, atendiendo a las necesidades, intereses y 

motivaciones comunicacionales de los estudiantes.  

Se considera al texto como la unidad básica de comunicación y, en 36 consecuencia, 

se prioriza el uso de textos reales. Esto implica:  

 Brindar a los estudiantes las oportunidades de poner en práctica estrategias 

comunicativas, sociales y de aprendizaje que les permitan aprender a comunicarse de 

manera asertiva.  

 Tener en cuenta los procesos cognitivos y metacognitivos que realizan para 

comunicarse y, a la vez, aprendan a aprender y a ser autónomos en su aprendizaje.  

 

Como vimos anteriormente para aprender una lengua, lo hacemos desarrollando las 

habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir.  
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Estas habilidades están inmersas dentro de las competencias que se desarrollan en el 

área inglés en el Perú dentro de los colegios.  

Según el Ministerio de educación (2015) se plantean tres competencias: Expresión y 

comprensión oral, en la que están inmersas la habilidad de escuchar y hablar, Comprensión 

de textos; la habilidad de leer y Producción de textos; la habilidad de escribir.  

Asimismo refirió que éstas se fortalecen interactivamente que expresan el desempeño 

que el estudiante debe lograr al culminar cada uno de los ciclos de la Educación Básica 

Regular. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Determinación del problema de investigación 

 Mediante Resolución de Secretaria General N° 008 – 2015 se decreta la Norma a fin 

de realizar la implementación del Servicio Educativo Jornada Escolar Completa para las 

Instituciones Educativas Publicas del nivel de Educación Secundaria.  

 La Jornada Escolar Completa (JEC) persigue optimizar la calidad aumentando las 

circunstancias de educación de los (as) escolares de los entes educativos públicos de 

Secundaria. La Jornada Escolar Completa propone más horas, mejor calidad y mayores 

oportunidades. A través de investigaciones elaboradas y datos estadísticos en relación a los 

métodos sociales, afectivos y cognitivos de los alumnos jóvenes, accede a saber que ellos, 

esperan adoptar una asistencia educativa de calidad, acomodándose a sus necesidades, 

intereses y realidad de tal manera logren desenvolverse de manera superior, es necesario 

observar a tal conjunto poblacional a nivel de identidad, bilógico, cognoscitivo, emocional y 

social.  

 La realidad que se halla en la enseñanza del nivel secundario demuestra que el 

trayecto educativo se ve entrecortado, el cual produce frustración escolar, por consiguiente 

resulta preciso establecer acciones ante tal hecho.   

 La Jornada Escolar Completa ha aumentado el período de labor con los estudiantes de 

7 a 9 horas pedagógicas es decir de 45 minutos, pero este espacio logra notarse restringido si 

se toma en cuenta que el uso de las horas no siempre es el más adecuado, evidentemente la 
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extensión de este horario brinda mayores oportunidades de aprendizaje, siempre que el 

proceso de las diligencias a ejecutar con los escolares tenga analogía con el desarrollo repleto 

de sus competitividades en cualquier contexto. 

 El modelo de Jornada Escolar Completa especifica que debe efectuar la combinación 

de tecnologías al sistema de enseñanza y aprendizaje para desarrollar las competencias en el 

manejo de información , medios y tecnologías de la información y la comunicación , con el 

fin de que se encuentren capacitados de desarrollarse eficazmente en la cultura de la 

investigación y el conocimiento ya que estos elementos son perdurable en la existencia diaria 

del estudiante ,eso envuelve que los maestros deben reconocer e incorporar software, 

aplicativos especializados en el diseño y desarrollo de las sesiones de aprendizaje, de soporte 

a la enseñanza y aprendizaje de los alumnos, es aquí donde se refleja dificultad ya que los 

profesores no son capacitados en forma general para usar este programa, debido a que en el 

transcurso del periodo de formación inicial, no han logrado desarrollar cometencias en el 

manejo de nuevas tecnolgias, se suma la carencia de auto capacitación y preparación a cargo 

del ministerio  a los docentes  y dificultando en gran modo la aplicación de las TIC al proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

  A partir de la visión del estudiante es factible y ágil la adecuación al uso de estas 

herramientas tecnológicas.  Siendo el idioma inglés una puerta de acceso para 

intercomunicarse y conocer las distintas culturas del mundo, el aprendizaje de este idioma 

permitiría al estudiante desarrollarse en diferentes situaciones de la vida, por ello es necesario 

saber cuán beneficioso resulta el modelo de JEC. En el campo se ha observado que los 

estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio Bolivariano del distrito de San 

Sebastián – Cusco, evidencian la ausencia de competencias en el manejo  de inglés como 

segundad lengua.  
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 La readidad de la institución educativa en la actualidad es que una parte de sus 

docentes que enseñan el área de inglés no son de la especialidad, y que de manera general 

están dispuestos y motivados a trabajar de manera eficiente pero no cuentan con los recursos 

adecuados y con una actualización  en lo que se refiere a metodología. Debido a lo expresado, 

en los párrafos anteriores, hemos decidido desarrollar la presente investigación.  

 

2.2. Justificación 

 

El presente trabajo de investigación se justifica porque compara los resultados 

obtenidos en la Jornada escolar regular con los resultados obtenidos en la Jornada Escolar 

Completa en el área de inglés, con el fin de recomendar mejoras en la aplicación de las 

sesiones de la Jornada Escolar Completa.  

Socialmente se justifica porque nos permite mejorar la calidad educativa en diferentes 

contextos ya que las poblaciones de las Instituciones educativas no son homogéneas. 

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

de enseñanza que consideren los diferentes contextos de las Instituciones Educativas. 

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

aplicación de un modelo educativo y una metodología de enseñanza del idioma inglés como 

segunda lengua. 

 

2.3. Formulación del problema de la investigación 

A). Pregunta general 

¿Cómo incide la aplicación de las sesiones de la Jornada Escolar Completa en el 

aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua en los estudiantes del 3º grado del nivel 
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secundaria de la I.E. Bolivariano? 

B). Preguntas específicas 

a) ¿Cuáles son las características de las sesiones de la Jornada Escolar Completa? 

b) ¿Son significativos los logros alcanzados por los estudiantes de la Jornada Escolar 

Completa? 

c) ¿Cuál es el grado de relación entre las sesiones de la Jornada Escolar Completa y el 

logro de aprendizaje? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

 

Determinar  la influencia de las sesiones de la jornada escolar completa en el logro de 

aprendizajes del idioma ingles como segunda lengua en los estudiantes del 3º grado del nivel 

secundario de la Institución Educativa Bolivariano Del Distrito De San Sebastian – Cusco 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 

a) Identificar las características de las sesiones de la Jornada Escolar Completa. 

b) Determinar  si son significativas los logros alcanzados por los estudiantes de la 

Jornada Escolar Completa. 

c) Determinar el grado de relación entre las sesiones de la Jornada Escolar Completa y el 

logro de aprendizaje. 
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2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis nula 

El desarrollo de las sesiones de la Jornada Escolar completa incide negativamente en 

el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua.   

2.5.2. Hipótesis alterna 

El desarrollo de las sesiones de la Jornada Escolar completa incide positivamente en 

el aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua 

2.6. Variables de investigación 

Variable X 

Sesiones de la Jornada Escolar Completa 

Variable Y 

Aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES   

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

V:X 

Sesiones de 

la Jornada 
Escolar 

Completa 

 

Modelo de Educación 
Secundaria que consiente la 

ampliación de horas 

pedagógicas, en el cual se 
esperanza cerciorar una 

camino educativo importante 

y triunfante en el que los 
alumnos consigan los 

conocimientos deseados, 

como consecuencia de una 

destreza educativa magistral 
imperecedera y revalorada , 

bajo una organización y un 

mandato escolar que genere 
un ambiente de armonía 

fundado en el respeto 

(Ministerio de Educación del 

Perú, 2014). 
 

Sistema 

Educativo  

Ampliación de las horas de clase. 

Adaptación al nuevo horario. 

Horas adicionales para el área de inglés. 

Horas adicionales para la realización de trabajo colegiado. 

Ordinal 

 

Escala Likert 

 
Siempre.                3 

Casi Siempre         2 

Algunas veces       1 
Nunca                   0 

Enfoque por 

competencias  

Nuevo modelo de orientación tutorial al estudiante. 

El uso de las TIC en su enseñanza diaria. 

El uso de las herramientas tecnológicas  
El nuevo programa curricular enfocado al aprendizaje por 

competencias. 

Enfoque 

preventivo. 

Orientación Tutorial Individual y Grupal 

Atención tutorial y prevención. 
Habilidades de manejo y control de grupos. 

Trabajo del profesional en Psicología y el reflejo en las 

actitudes de los alumnos. 

Componente 

gestión. 

Participación 

Expresión de Opiniones. 

El director como gestor educativo. 
Gestión busca resultados en base a objetivos. 

Componente 

pedagógico 

Inclusión de las TIC a la enseñanza. 

Utilización de técnicas didácticas que permitan construir 
conocimiento en forma creativa y dinámica. 

Diseño y practica de estrategias didácticas que permiten una 

mayor participación del estudiante. 

Selección y organización de actividades pedagógicas 
apoyadas en modelos de aprendizaje. 

V:Y 

Aprendizaj

Papalia (1990) afirmó que el 

aprendizaje es un cambio 
relativamente permanente en 

el comportamiento, que 

Capaciad de 
hablar  

Conversa con el interlocutor sobre diversos temas en los que 

expresa sus opiniones. 

7-8:Logro destacado  

5 - 6: Logro previsto  
3 - 4: En proceso  

1 - 2: En inicio 

2.7. Operacionalizacion de variables 
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e del 

idioma 

inglés 

como 

segunda 

lengua 

 

refleja una adquisición de 

conocimientos o habilidades 

a través de la experiencia y 

que puede incluir el estudio, 
la instrucción, la observación 

o la práctica. Los cambios en 

el comportamiento son 
razonablemente objetivos y, 

por tanto, pueden ser 

medidos 

Habilidad de 

escuchar 
 

Infiere la información proveniente de programas de 

televisión y/o de documentos grabados 

 7 - 8: Logro destacado  

 5 - 6: Logro previsto  

 3 - 4: En proceso  

 1 - 2: En inicio 

Capaciad leer 

 

Discrimina información específica para completar oraciones  8 - 10 : Logro 

destacado 

 5 - 7: Logro previsto 
 3- 4 : En proceso 

 1 - 2: En inicio 

Infiere el mensaje de los textos que lee considerando la 

estructura general del texto 

Capaciad escribir 

 

 
 

Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto 

que produce 

8 - 10 : Logro 

destacado 
5 - 7: Logro previsto 

3- 4 : En proceso 

1 - 2: En inicio 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Método de investigación 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2015): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir 

las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que intenta no 

solamente describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p. 86). 

 En este caso utilizaremos el método cientifico según el enfoque cuantitativo. 

2.9. Enfoque de investigación 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra fundamentalmente 

en los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la 

metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos.  

Ya que, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías" (p. 55).  
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2.10. Nivel de investigación 

La investigación se puede clasificar en básica. 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la medida que este tipo de 

investigación se realiza para obtener nuevos conocimientos y nuevos campos de 

investigación sin un fin práctico específico e inmediato. Tiene como fin crear un cuerpo de 

conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. “La investigación pura o 

básica se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios y de validez 

general” (Landeau Rebeca, 2007, p. 55). 

 

2.11. Tipo de investigación 

     La investigación es un proceso que incluye técnicas de observación, reglas para el 

razonamiento y predicción y procura obtener información que tenga un fundamento sólido 

ya sea teórico o experimental, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 

Por lo tanto el tipo de investigación en este trabajo es de tipo descriptivo. 

2.12. Diseño de investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables.  

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es decir, primero 

se describieron las variables consideradas, posteriormente se efectuaron las correlaciones 

del caso para determinar el nivel de asociación entre ambas variables. 
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V2 

  

V1 

Cuyo diagrama es el siguiente: 

                         

                  

M: Encuesta 

V1: Jornada Escolar Completa 

R: Relación 

V2: Logros de aprendizaje del idioma inglés  

 

2.13. Técnicas de investigación 

A.-Técnicas.-Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener 

información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & Baptista (2006), "se considera 

como técnica a “el procedimiento o forma particular de obtener datos o información"(p. 

12), 

La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

Variable X: JEC- encuesta 

Variable Y: Logro de aprendizaje del idioma inglés - observación  

Que permitirán la percepción directa de los hechos educativos. 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

JEC Encuesta Cuestionario 

Logro de aprendizaje del 

idioma inglés 

Observación Test de evaluación 
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2.14. Instrumento de investigación 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2015), El cuestionario es: 

Un método de preguntas con relación, con  lógica y   redactadas  con un lenguaje 

sencillo y claro. Está determinado por los temas que afronta la encuesta. Logra 

concurrencia en calidad y cantidad de la información conseguida. Es el 

instrumento que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que se 

obtienen de la muestra. El tipo y características del cuestionario se establecen a 

partir de las necesidades de la investigación. (p.89) 

 

El cuestionario consta de 20 ítems. Los ítems incluyen cuatro alternativas de respuestas. 

Para cada ítem  se debe marcar sólo una respuesta en la letra que considere que se 

aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces ocurren estas situaciones en su 

institución o ciudad. 

 Si no ocurre, marca la alternativa NUNCA (0) 

 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES (1) 

 Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE (2) 

 Si ocurre continuamente, marca la alternativa SIEMPRE (3) 

 

Validez y fiabilidad del instrumento  

Para realizar el análisis de nivel de confiabilidad, se estableció un valor numérico 

para cada opción a elegir en el cuestionario considerando la escala de Likert a través de 

cuatro categorías con sus respectivos valores: 

Escala Likert  Valor numérico 

• Siempre.    3 

• Casi siempre     2 

• Algunas veces    1 

• Nunca     0 

Recordemos que esta escala, es un instrumento de medición en la investigación 

social. Permite medir actitudes y consiste en un conjunto de ítems (positivos o negativos) 

bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o 
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desfavorable, positiva o negativa) de los individuos, para que seleccionen solo una de las 

tres opciones. (Nunca, Algunas veces o siempre) 

Según Hernández et al., (2015), refiere "validez como el grado en que un 

instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide". (p.278) En este 

sentido, es importante señalar, que los ítems del cuestionario de cada uno de los factores se 

construyeron en función a los casos más recurrentes dentro del ámbito de estudio. Por lo 

que para medir la validez del cuestionario se aplicó un piloto a diez docentes considerados 

en la muestra, quienes respondieron al instrumento, para luego en función a los datos 

obtenidos, mediante el COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH, se determinó la 

validez de dicho cuestionario; es necesario precisar que el COEFICIENTE DE ALFA DE 

CRONBACH requiere de una sola aplicación del instrumento y se basa en la medición de 

las respuestas del sujeto respecto a los ítems del instrumento. 

2.15. Población y muestra 

El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie de elementos o 

de sujetos que participan de características comunes, precisadas por un conjunto de 

criterios. El elemento es la unidad de base de la población de la que se recoge 

información” (p.113).  

La población total es de 380  estudiantes de 1º al 5º de secundaria, las secciones A 

y B matriculados en año académico 2018 del Coelgio Bolivariano. 

Muestra: 

La muestra es definida por Fortín, (1999), como “un subconjunto de una población 

o grupo de sujetos que forman parte de una misma población; se tomó como muestra al 

personal directivo (directores y sud directores) y personal docente de las principales 

Instituciones educativas pertenecientes a la provincia de Ilo que estuvieron presentes los 

días de la aplicación de la encuesta y que quisieron participar con la presente 

investigación, utilizando el  tipo de muestra de tipo intencional,  no probabilístico.  

El tipo de muestra de los estudiantes es probabilística y está conformada por 92 

estudiantes del  tercer grado A, B y C del nivel secundario.  

 



56 
 

 

2.16. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las siguientes técnicas 

estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media aritmética, mediana y 

otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos para su debida 

descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculo mediante  un 

coeficiente de correlación r Pherson empleando el software para tratamiento 

estadístico SPSS, El número decimal obtenido  de la probable relación entre 

variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y la significación 

estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación fue  inferida a partir del valor numérico del coeficiente 

de correlación, considerando que los valores cercanos al cero denotan una 

relación débil, mientras que los que se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una 

relación más fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en los 

instrumentos  se utilizo  la prueba estadística de correlación  r de Pearson. 
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Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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2.17. Presentación de resultados de investigación 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE SESIONES DE LA JORNADA 

ESCOLAR COMPLETA 

Tabla 1 

Dimensión sistema educativo  

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 4 37 40 

Medio 5 a 8 45 49 

Alto 9 a 12 10 11 

Total   92 100 

Fuente: Base de datos de la variable Sesiones de la Jornada Escolar Completa aplicado a los estudiantes del 

tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – Cusco 

 

 

 

 

Figura 1 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 1 y figura 1, acerca del sistema 

educativo, según los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio 

Bolivariano del distrito de San Sebastián, el 49% considera que la institución se encuentra 

en un nivel medio, el 40% en un nivel bajo y el 11% restante en un nivel alto. 

En conclusión, acerca del sistema educativo en el nivel secundario del Colegio 

Bolivariano del distrito de San Sebastián, que hace referencia a la ampliación de las horas 

de clase, la adaptación al nuevo horario, horas adicionales para el área de inglés y horas 

adicionales para la realización de trabajo colegiado, se encuentra predominantemente en un 

nivel medio. 
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Tabla 2 

Dimensión enfoque por competencias  

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 4 38 41 

Medio 5 a 8 41 45 

Alto 9 a 12 13 14 

Total   92 100 

Fuente: Base de datos de la variable Sesiones de la Jornada Escolar Completa aplicado a los estudiantes del 

tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – Cusco 

 

 

 

Figura 2 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 2 y figura 2, acerca del enfoque 

por competencias, según los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio 

Bolivariano del distrito de San Sebastián, el 45% considera que la institución se encuentra 

en un nivel medio, el 41% en un nivel bajo y el 14% restante en un nivel alto. 

En conclusión, acerca del enfoque por competencias en el nivel secundario del 

Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián, que hace referencia a aprendizajes 

complejos en la mesura que requieren movilizar y combinar capacidades humanas de 

diferente naturaleza, para edificar una respuesta oportuna y afectiva a un desafío 

determinado y aproxima el aprendizaje a los problemas y exigencias de la vida 

contemporánea, haciendo útil y significativo, se encuentra predominantemente en un nivel 

medio. 
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Tabla 3 

Dimensión enfoque preventivo  

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 4 23 25 

Medio 5 a 8 54 59 

Alto 9 a 12 15 16 

Total   92 100 

Fuente: Base de datos de la variable Sesiones de la Jornada Escolar Completa aplicado a los estudiantes del 

tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – Cusco 

 

 

 

Figura 3 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 3 y figura 3, acerca del enfoque 

preventivo, según los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio 

Bolivariano del distrito de San Sebastián, el 59% considera que la institución se encuentra 

en un nivel medio, el 25% en un nivel bajo y el 16% restante en un nivel alto. 

En conclusión, acerca del enfoque preventivo en el nivel secundario del Colegio 

Bolivariano del distrito de San Sebastián, que hace referencia a la información acerca de 

las problemáticas que se presentan actualmente en el entorno, de forma que alerten de las 

consecuencias que implica su involucramiento en ellas, se encuentra predominantemente 

en un nivel medio. 
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Tabla 4 

Dimensión componente gestión  

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 4 36 39 

Medio 5 a 8 50 54 

Alto 9 a 12 6 7 

Total   92 100 

Fuente: Base de datos de la variable Sesiones de la Jornada Escolar Completa aplicado a los estudiantes del 

tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – Cusco 

 

 

 

Figura 4 

Dimensión componente gestión  
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 4 y figura 4, acerca del 

componente gestión, según los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del 

Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián, el 54% considera que la institución se 

encuentra en un nivel medio, el 39% en un nivel bajo y el 7% restante en un nivel alto. 

En conclusión, acerca del componente gestión en el nivel secundario del Colegio 

Bolivariano del distrito de San Sebastián, que hace referencia a la disposición de la 

organización y funcionamiento de la institución educativa para generar condiciones 

óptimas que trasladen al logro de aprendizajes y la calidad del servicio educativo, se 

encuentra predominantemente en un nivel medio. 
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Tabla 5 

Dimensión componente pedagógico  

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 4 47 51 

Medio 5 a 8 37 40 

Alto 9 a 12 8 9 

Total   92 100 

Fuente: Base de datos de la variable Sesiones de la Jornada Escolar Completa aplicado a los estudiantes del 

tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – Cusco 

 

 

 

Figura 5 

Dimensión componente pedagógico 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 5 y figura 5, acerca del 

componente pedagógico, según los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del 

Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián, el 51% considera que la institución se 

encuentra en un nivel bajo, el 40% en un nivel medio y el 9% restante en un nivel alto. 

En conclusión, acerca del componente pedagógico en el nivel secundario del 

Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián, que hace referencia a la inclusión de 

TIC a la enseñanza, utilización de técnicas didácticas, diseño y practica de estrategias 

didácticas que permiten una mayor participación del estudiante, selección y organización 

de actividades pedagógicas apoyadas en modelos de aprendizaje, se encuentra 

predominantemente en un nivel bajo. 
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Tabla 6 

Variable sesiones de la jornada escolar completa 

Nivel Intervalo f % 

Bajo 0 a 20 11 12 

Medio 21 a 40 80 87 

Alto 41 a 60 1 1 

Total   92 100 

Fuente: Base de datos de la variable Sesiones de la Jornada Escolar Completa aplicado a los estudiantes del 

tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – Cusco 

 

 

 

Figura 6 

Variable sesiones de la jornada escolar completa 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 6 y figura 6, acerca de las sesiones 

de la jornada escolar completa, según los estudiantes del tercer grado del nivel secundario 

del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián, el 87% considera que la institución 

se encuentra en un nivel medio, el 12% en un nivel bajo y el 1% restante en un nivel alto. 

En conclusión, acerca de las sesiones de la jornada escolar completa en el nivel 

secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián, que se refieren a un 

modelo de Educación Secundaria que consiente la ampliación de horas pedagógicas , en el 

cual se esperanza alcanzar  una camino educativo importante y triunfante en el que los 

alumnos consigan los conocimientos deseados, como consecuencia de una destreza 

educativa magistral imperecedera y revalorada , bajo una organización y un mandato 

escolar que genere un ambiente de armonía fundado en el respeto, se encuentra 

predominantemente en un nivel medio. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA VARIABLE APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA 

Tabla 7 

Dimensión Capaciad hablar  

Nivel Intervalo f % 

En inicio 1 a 2 19 21 

En proceso 3 a 4 37 40 

Logro previsto 5 a 6 25 27 

Logro destacado 7 a 8 11 12 

Total   92 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua aplicado a los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – 

Cusco 

 

 

 

Figura 7 

Dimensión capacidad  hablar  
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 7 y figura 7, acerca de la Capaciad 

hablar, según los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano 

del distrito de San Sebastián, el 40% se encuentra en un nivel en proceso, el 27% en un 

nivel de logro previsto, el 21% en un nivel en inicio y el 12% restante en un nivel de logro 

destacado. 

En conclusión, acerca de la dimensión capaciad hablar en los estudiantes del tercer 

grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián, que hace 

referencia a conversar con el interlocutor sobre diversos temas en los que expresa sus 

opiniones, se encuentra predominantemente en un nivel en proceso. 
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Tabla 8 

Dimensión capacidad escuchar 

Nivel Intervalo f % 

En inicio 1 a 2 20 22 

En proceso 3 a 4 37 40 

Logro previsto 5 a 6 24 26 

Logro destacado 7 a 8 11 12 

Total   92 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua aplicado a los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – 

Cusco 

 

 

 

 

Figura 8 

Dimensión capaciad escuchar 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 8 y figura 8, acerca de la capaciad 

escuchar, según los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio 

Bolivariano del distrito de San Sebastián, el 40% se encuentra en un nivel en proceso, el 

26% en un nivel de logro previsto, el 22% en un nivel en inicio y el 12% restante en un 

nivel de logro destacado. 

En conclusión, acerca de la dimensión capaciad escuchar en los estudiantes del 

tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián, que 

hace referencia a inferir la información proveniente de programas de televisión y/o de 

documentos grabados, se encuentra predominantemente en un nivel en proceso. 

  



74 
 

Tabla 9 

Dimensión capacidad leer 

Nivel Intervalo f % 

En inicio 1 a 2 9 10 

En proceso 3 a 4 37 40 

Logro previsto 5 a 7 37 40 

Logro destacado 8 a 10 9 10 

Total   92 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua aplicado a los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – 

Cusco 
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Dimensión capaciad leer 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 9 y figura 9, acerca de la capaciad 

leer, según los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del 

distrito de San Sebastián, el 40% se encuentra en un nivel en proceso, el 40% en un nivel 

de logro previsto, el 10% en un nivel en inicio y el 10% restante en un nivel de logro 

destacado. 

En conclusión, acerca de la dimensión capaciad leer en los estudiantes del tercer 

grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián, que hace 

referencia a discriminar información específica para completar oraciones e inferir el 

mensaje de los textos que lee considerando la estructura general del texto, se encuentra 

predominantemente en un nivel en proceso y de logro previsto. 
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Tabla 10 

Dimensión capacidad de escribir 

Nivel Intervalo f % 

En inicio 1 a 2 8 9 

En proceso 3 a 4 24 26 

Logro previsto 5 a 7 54 58 

Logro destacado 8 a 10 6 7 

Total   92 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua aplicado a los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – 

Cusco 

 

 

Figura 10 

Dimensión capaciad  leer 
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Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 10 y figura 10, acerca de la 

capaciad escribir, según los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio 

Bolivariano del distrito de San Sebastián, el 58% se encuentra en un nivel de logro 

previsto, el 26% en un nivel en proceso, el 9% en un nivel en inicio y el 7% restante en un 

nivel de logro destacado. 

En conclusión, acerca de la dimensión capaciad escribir en los estudiantes del tercer 

grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián, que hace 

referencia al uso de reglas gramaticales y ortográficas propias del texto que produce, se 

encuentra predominantemente en un nivel de logro previsto. 
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Tabla 11 

Variable aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua 

Nivel Intervalo f % 

En inicio 1 a 9 1 1 

En proceso 10 a 18 52 57 

Logro previsto 19 a 27 39 42 

Logro destacado 28 a 36 0 0 

Total   92 100 

Fuente: Base de datos de la variable aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua aplicado a los 

estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – 

Cusco 

 

 

Figura 11 

Variable aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua 

  

1%

57%

42%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

En inicio En proceso Logro previsto Logro destacado



79 
 

Interpretación 

Según los resultados que se muestran en la tabla 11 y figura 11, acerca del 

aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua, según los estudiantes del tercer grado 

del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián, el 57% se 

encuentra en un nivel en proceso, el 42% en un nivel de logro previsto y el 1% restante en 

un nivel en inicio. 

En conclusión, acerca del aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua en 

los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de 

San Sebastián, que hace referencia al cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o capaciaddes a través de la 

experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica, se 

encuentra predominantemente en un nivel en proceso. 
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ANÁLISIS INFERENCIAL 

Tabla 12 

Correlación de Pearson de las Sesiones de la Jornada Escolar Completa y la Aprendizaje 

del idioma inglés como segunda lengua 

  

Sesiones de la 

Jornada Escolar 

Completa 

Aprendizaje del idioma 

inglés como segunda 

lengua 

R
 d

e
 P

e
a
rs

o
n
 

Sesiones de la Jornada 

Escolar Completa 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,883** 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 92 92 

Aprendizaje del idioma 

inglés como segunda 

lengua 

Coeficiente de 

correlación 
,883** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 92 92 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 12 

Dispersión de la Sesiones de la Jornada Escolar Completa y la Aprendizaje del 

idioma inglés como segunda lengua   
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Interpretación 

Según los resultados de la Prueba de correlación R de Pearson entre las Sesiones de 

la Jornada Escolar Completa y la Aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua de la 

tabla 12, el nivel de significancia bilateral 0.000, determina que existe relación entre ambas 

variables y el coeficiente de correlación obtenido 0.883, según la escala de Correlación, 

indica que se tiene una correlación positiva media. 

De acuerdo a la figura 12, se tiene el gráfico de dispersión de las Sesiones de la 

Jornada Escolar Completa y la Aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua, donde 

se observa que están en una correlación directa, con un 77.9% de predicción (R2= 0.779). 

Implicando de esta manera, que, a mayor puntaje en Sesiones de la Jornada Escolar 

Completa, mayor es el puntaje en la Aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua 

en los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito 

de San Sebastián. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

DENOMINACIÓN: 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL DECENPEÑO DOCENTE PARA EL 

MEJOR APRENDIZAJE DE NUESTROS ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE 

INGLÉS 

 

3.1.- Descripción 

El programa está orientado al trabajo directo con adolescentes de 10 a 17 años. Su 

finalidad es plantear alternativas que ayuden a efectivizar la labor docente fortaleciendo 

el uso de recursos didácticos, TICs, la evaluación por competencias a fin de lograr 

progresivamente el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes de 

dicha institución educativa, así mismo motiva a la implementación del servicio de 

internet y la puesta en operatividad de las pizarras interactivas de la institución por parte 

de la Dirección y de la Asociación de Padres de Familia. 

3.2.- Objetivo 

Mejorar el inglés de los estudiantes del nivel secundario del Colegio Bolivariano del 

distrito de San Sebastián – Cusco. 

3.3.- Beneficiarios 

Estudiantes del Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – Cusco 

3.4.-  Recursos 

A. Materiales 

 - Aulas de las instituciones educativas 

 - Medios audiovisuales: proyector multimedia, Computadora 

 - Pizarra, plumón 
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 - Material de escritorio. 

B Humanos 

- Especialistas 

- Personal directivo 

- Docentes de instituciones locales. 

- Otros según se presente. 

C. Financiero: 

- Los recursos financieros pare el desarrollo de la presente se hará con el 

financiamiento de la institución. 

3.5.- Modalidad  

- Clases expositivas 

- Taller  

- Reuniones de interaprendizaje 

- sesiones de sistematización 

 

3.6. Desarrollo de la propuesta 

MODULO 1 Uso de las TICs 

El modulo 1 esta dirgido a mostrar el uso adecuado de las pizarras interacctivas 

con que cuenta la institución, asi como el uso de la plataforma virtual de la JEC 

y los recursos didácticos que se ofrecen en ella. 

MODULO 2 

Los docentes demuestran lo aprendido desarrollando simuladamente las 

diferentes sesiones ante sus colegas, para luego dialogar  acerca de los aciertos y 

desaciertos con el obtivo de mejorar en conjunto. 
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SESIÓN: 01 

 

Objetivo general 

Reconoce de forma oral y escrita vocabulario alusivo a diferentes lugares en la ciudad. 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL INDICADORES DE LOGRO 

Inicio 

 

Reconocimiento de 

vocabulario 

Se colocaran diversas imágenes alusivas a los 

posibles lugares que una persona podría visitar en 

la ciudad (museum, movie theater, library, park, 

supermarket, mall, hospital, drugstore, school, 

bank). Luego se le entregara a los estudiantes 

diferentes cartulinas con los nombres de los 

lugares solicitándoles luego que coloquen cada 

cartulina debajo de la imagen que ellos crean es la 

indicada. 

 

Se realizara la corrección de ser necesaria con la 

pronunciación adecuada. 

10’  

 

-Flashcards de 

lugares de

 la ciudad 

 

-imanes 

 

-pizarra 

El estudiante mostrara 

interés producido por realizar 

la actividad saliendo a la 

pizarra manipulando el 

material y la búsqueda de la 

respuesta adecuada a modo 

de adivinanza en algunos 

casos. 

Proceso 

 

Interiorización del 

vocabulario. 

Oír una canción alusiva a los lugares en la ciudad 

y luego completar una ficha de trabajo (fotocopia) 

con los nombres de cada uno de estos. 

15’ -Radio / DVD 

 

-CD – track 1 

Escucha la canción con 

atención y completa la ficha 

con las respuestas correctas. 
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 Se reproducirá la canción en la radio o dvd dos 
veces para luego indicar a los estudiantes que 
deben de completar la ficha con los nombres de 
los lugares escuchados. 

 -Ficha de trabajo 

 

-Lápiz 

 

Mejora ritmo, 
entonación 
 y 
pronunciación. 

Se pedirá a los estudiantes que repitan los versos 
de la canción de los lugares de la ciudad después 
de que el profesor los lea entonadamente (dos 
veces). 

 

Luego se reproducirá la canción para que los 
estudiantes la canten lo más parecido posible (se 
bajara el volumen en algunas partes para verificar 
la pronunciación y ritmo) 

15’ Radio / DVD 

 

-CD – track 1 

Cantan con buen

 ritmo, entonación y 

pronunciación. 

Salida 

 

Retroalimentación 

del tema 

Se mostrara a los estudiantes las imágenes de los 
lugares de la ciudad de manera indistinta y 
pedirles que los nombren, haciendo las 
correcciones de ser necesarias 

5’ -Flashcards Nombra los lugares de forma 
acertada al observar cada 
imagen. 
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SESIÓN: 02 

Objetivo general: 

Responde preguntas acerca de la ubicación de diversos lugares en la ciudad 

OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL INDICADORES DE LOGRO 

Inicio Motivación Observan un video (cd) de los diferentes lugares 

que hay en la ciudad donde se observará y oirá la 

pregunta “where is the (park)?” y las respuestas 

incluyendo diferentes preposiciones de lugar (in 

front of, behind, next to, near). 

 
Luego el maestro invitara a los estudiantes a 

repetir las preguntas y respuestas. 

10’ -televisor 
 

-CD 
 

-Reproductor de 

DVD. 

Observan el video con 

atención y repiten las 

preguntas y respuestas con 

buena entonación y ritmo. 

Proceso 
 

Demuestra 

comprensión de 

preguntas sobre su 

entorno. 

El maestro elaborara en la pizarra un plano 

utilizando las imágenes de los lugares de la 

ciudad (procurara utilizar el nombre de calles 

conocidas en los alrededores). Luego se colocaran 

las preposiciones de lugar escritos en pequeños 

carteles de colores al lado del plano. 

 
El maestro dará dos ejemplos utilizando la 

pregunta where is the bank? Respondiéndose a si 

mismo con voz clara y entonada “it is + 

preposición (the park) colocando los carteles 

sobre el plano. 

20’ -pizarra 
 

-tizas 
 

-carteles con 

preposiciones 

escritas. 

 
-imanes 

 
-limpia tipos 

-Escucha y observa con 

atención a la explicación y 

ejemplos del profesor. 

 
-Responde a las preguntas de 

forma acertada haciendo un 

buen uso de la gramática de 

forma oral y escrita. 
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 A continuación se preguntara a los estudiantes 

invitándolos a colocar los carteles que crean 

convenientes sobre el plano. 

   

Salida 
 

Interioriza   la 

construcción 

gramatical de las 

preguntas    y 

respuestas de 

forma oral y escrita. 

Se hará entrega de unas fichas de trabajo, las 

cuales mostraran un plano de la ciudad y 

diferentes preguntas acerca de la ubicación de 

algunas de ellas. 

 
Después de responder a las preguntas 

compartirán y practicaran la pronunciación con 

uno o dos compañeros de clase formando 

pequeños grupos de ser necesario (todos serán 

invitados a preguntar y responder). 

15’ -fichas de trabajo 
 

-lápiz 
 

-borrador 

-Responde a las preguntas de 

forma acertada haciendo un 

buen uso de la gramática de 

forma escrita al completar la 

ficha. 

 
-Pregunta y responde a las 

preguntas ejecutadas en la 

actividad grupal. 
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SESIÓN: 03 

 
Objetivo general 

Reconoce y utiliza preposiciones de lugar de forma oral y escrita en pequeños diálogos y creación de oraciones de acuerdo a 

su entorno. 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL INDICADORES DE LOGRO 

Inicio Motivación -se pedirá a 5 estudiantes que salgan al frente 

(voluntarios) y se les entregara figuras de los 

lugares que hay en la ciudad, luego se les indicara 

que al oír la cuenta de tres se mezclaran entre si 

rápidamente y al oír “stop” se detendrán. 

 
Después se preguntara al resto de alumnos donde 

se ubica cada lugar uno respecto del otro 

utilizando la pregunta “Where is the 

(supermarket)?. Esta acción se realizara 3 o 4 

veces para poder comprobar lo aprendido, 

refrescar la memoria y las partes a reforzar. 

10’ -imágenes 

(flashcards) 

-Observa las imágenes y 

realiza la actividad con 

entusiasmo y realiza 

preguntas utilizando la 

gramática y vocabulario. 

 
 
 

-Demuestra mayor confianza 

para intervenir al ofrecerse 

como voluntario o pedir 

responder a las preguntas. 
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Proceso 
 

Identifica preguntas 

y preposiciones de 

lugar de forma 

escrita. 

-Se colocaran en la pizarra las imágenes de todos 

los lugares de la ciudad trabajados hasta el 

momento formando un plano colocando nombres 

de calles de los alrededores. Luego se solicitara a 

los estudiantes que escriban el nombre de las 

preposiciones de lugar (in front of, behind, next to, 

near) en tiras de cartulina de 4 x 10 cm. Después 

se pedirá a cada alumno que salga a la pizarra y 

coloque las preposiciones preparadas sobre las 

imágenes que se relacionen con las mismas 

mencionando luego la oración correspondiente. 

25’ -Cartulina 
 

-Plumones 
 

-imágenes 

(flashcards) 

 
-Imanes 

 
-Tizas 

-Coloca las preposiciones en 

el lugar correspondiente 

 
 
 

-Menciona las oraciones con 

buena pronunciación y uso 

correcto de la gramática. 

Salida 
 

Dialoga con textos 

de uso cotidiano y 

de su entorno. 

Se entregara a los Estudiantes algunos diálogos 

incompletos (pequeñas fichas) alusivos a la 

ubicación de algunos lugares, haciendo uso 

además de las preposiciones de lugar. 

 
Estos diálogos deberán de ser completados con 

lugares y preposiciones que el alumno crea 

conveniente  (se   sugerirá   usar   lugares   de   

los 

alrededores   de   la   escuela).   Luego   en   

parejas practicaran un pequeño juego de roles, 

compartiendo sus fichas por turnos 

10’ -fichas de trabajo. -Completa el dialogo con 

criterio y coherencia. 

 
-Practica la conversación con 

un compañero de clase de 

manera asertiva. 
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SESIÓN: 04 

 

Objetivo general 

Reconoce, lee y pronuncia vocabulario de acciones a realizar en diversos lugares de la ciudad creando enlaces mentales entre 

las mismas en oraciones usando el verbo modal “can”. 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL INDICADORES DE 

LOGRO 

Inicio 
 

Presentación de 

nuevo vocabulario 

-Se colocara en la computadora el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=yzfMUrpN-Go (de no 

contar con conexión a internet utilizar CD adjunto) el cual 

mostrara un video de los lugares de la ciudad y acciones 

relacionadas a estos. 

 
Después de observarlo dos veces se hará un 

“brainstorming” en la pizarra de las palabras que los 

estudiantes recuerdan según el lugar que el docente 

mencione (en algunos casos el alumno). 

10’ -Laboratorio 

multimedia con 

conexión a 

internet. 

 

-Cd 
 

-Reproductor de 

Dvd 

 
-Monitor o 

televisor 

-Observa el video con 

atención. 

-Nombra palabras 

observadas y escuchadas 

provenientes del video. 

http://www.youtube.com/watch?v=yzfMUrpN-Go
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   -Pizarra 

- Plumones 

 

Proceso 
 

Desarrolla su 

capacidad de 

análisis y 

concentración 

-Se colocara en la pizarra imágenes (flashcards) de las 

acciones posibles a realizar en diversos lugares de la 

ciudad las cuales serán observadas con sus respectivos 

nombres y la pronunciación previa del nombre de cada 

una por parte del maestro. Luego se le pedirá a los 

alumnos que las observen por un periodo de 2 minutos. 

Después de observarlas se darán vuelta a todas las 

imágenes y se comenzara el juego de “la imagen 

fantasma” en la cual se llamara a dos estudiantes para 

que encuentren la imagen correcta según el maestro la 

mencione utilizando el nombre de un lugar y la frase “let’s 

go to the movie theater , we can 

… “ . Cada alumno tendrá 3 oportunidades, el que tenga 

más aciertos ganara un estímulo. 

15’ -Imágenes 

(flashcards) 

 
-Imanes 

-Participa con entusiasmo. 
 

-Memoriza la mayor 

cantidad de acciones. 

 
Completa las oraciones 

con las acciones 

correctas. 

 
-Demuestra capacidad de 

análisis y concentración 

al jugar de manera 

efectiva. 

Salida El maestro colocara en la pizarra la expresión utilizada 

en el juego anterior “Let’s go to the movie theater, we 

can” y 

completara esta oración con la imagen que representa 
“see 

20’ -Imágenes 

(flashcards) 

Lee y escribe oraciones 

en su  cuaderno haciendo 

uso 

correcto  de   la gramática 
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SESIÓN: 05 

 

Objetivo general:  

Interioriza el uso del verbo modal “can” y acciones en diferentes lugares de la ciudad de forma oral y escrita. 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL INDICADORES DE 

LOGRO 

Inicio 
 

Relajación 

segmentaria y 

motivación 

-Escucha una canción mientras relaja cabeza, cuello y 

extremidades, al realizar movimientos sugeridos por el 

maestro el cual mostrara un video y canción para mover el 

cuerpo y a la vez seguir comandos en ingles. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=CNMyh5OyfGE 

 
(de no contar con conexión a internet utilizar CD adjunto). 

10’  
 

-Reproductor de 

DVD 

 
-CD pista 

musical. 

 
-Computadora 

Experimenta relajación 

de las partes de su 

cuerpo, a la vez que 

reconoce vocabulario 

implicado al realizar 

los movimientos 

correctamente. 

http://www.youtube.com/watch?v=CNMyh5OyfGE
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   -Proyector 

multimedia 

 

Proceso 
 

Utiliza el verbo 

modal “Can” en 

un juego de 

roles. 

-Se colocaran en la pizarra diferentes imágenes de lugares y 

acciones (flashcards) para generar ideas y motivar a los 

estudiantes a completar una conversación en una ficha que 

le entregara el maestro. Luego se pedirán voluntarios para 

desarrollar un modelo de la conversación utilizando sus 

propias respuestas (conversación en parejas) 

25’ imágenes 

flashcads 

Pizarra 
 

-Imanes 
 

-Ficha de 

conversación. 

 
-Lápiz 

-Completa el dialogo 

con criterio y 

coherencia. 

Practica la 

conversación con un 

compañero de clase 

con buena 

pronunciación. 

Salida 
 

Interioriza el uso 

del verbo modal 

-Se reproducirá un video "what can you do?" (subtitulado) 

https://www.youtube.com/watch?v=a91oTyA0Oq8 el cual 

presentara un casting animado con personajes que realizan 

diversas actividades 

15’ -Reproductor de 

DVD 

-lápiz 
 

-Computadora 

-Observa el video 

con atención. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=a91oTyA0Oq8
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SESIÓN: 06 

 

 

Objetivo general:  

Comprende instrucciones para realizar un proyecto. 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL INDICADORES DE 

LOGRO 

Inicio 
 

Reconoce 

vocabulario de 

lugares en  la 

ciudad. 

El maestro distribuirá por toda el aula (pared) imágenes 

de los lugares en la ciudad. Luego pedirá a los alumnos 

que lo sigan en una marcha (cantando al estilo militar – 

aquí se apelara a la capaciad  del maestro para la 

ejecución de esta actividad) haciendo uso de la frase 

“let´s go to the (park)” a lo que los alumnos responderán 

“We can (play ball) there, 

10’ -imágenes 

(flashcards) 

-Limpia tipos 

Los alumnos 

responden de manera 

adecuada a las 

preguntas en el canto y 

dirigiéndose a la 

imagen respectiva. 
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 después se preguntara “where is the (park)? a lo que 

los alumnos responderán utilizando la preposiciones 

de lugar. 

   

Proceso 
 

Diseña

 un

a maqueta de 

su comunidad y 

habla de esta. 

-Se le entregara a los alumnos una ficha con 

imágenes de los lugares (cut out page 1). 

-Se hará un reconocimiento de las imágenes para 

luego indicar a los alumnos que construirán una 

maqueta de su comunidad utilizando diversos 

materiales. 

 

-Se indicara en ingles que corten las figuras como 

primer paso, luego que corten una pieza de cartulina 

gruesa (incluida entre los materiales) en la cual se 

decorara como una ciudad, y finalmente se pegaran 

las imágenes recortadas anteriormente. 

30’ -imágenes

 (cu

t out page ) 

-Cartulina 
 

-Pegamento 
 

-Colores y 

plumones 

 
 

Escribe en el 

cuaderno una 

cantidad de 

oraciones con 

sentido y orden 

lógico, para luego 

crear un texto. 

Salida El profesor indicara la dinámica para realizar la 

presentación del trabajo, la cual estará a criterio del 

profesor según su experiencia con el grupo. Se 

recomienda hacer 

5’  Prestan atención a 

las indicaciones y 

realizan 
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SESIÓN: 07 

 

Objetivo general 

Practica y demuestra lo aprendido al exponer un proyecto. 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL INDICADORES DE 

LOGRO 

Inicio 
 

Recuerda 

vocabulario  y 

expresiones 

utilizadas

 par

a indicar donde 

se encuentran 

 
 

-Se colocaran en la pizarra las imágenes de los lugares de 

la localidad 

 
-Se escribirán en la pizarra las expresiones a utilizar en la 

exposición (sugerencia): 

 
*Let’s go to the… 

10’ -Pizarra 

- Plumones 
-Imágenes 

Presta atención y 

realiza preguntas. 

Repite las expresiones 

y menciona unas 

distintas. 
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Diversos lugares 

de la localidad. 

*We can … there… 
 

*It is next to / near / behind / in front of 
 
. 

   

Proceso 
 

Realizan la 

presentación de 

sus proyectos de 

forma grupal. 

-Se le pedirá a los alumnos que formen grupos de a 4 o 3 

para exponer sus trabajos de manera interna tomando 

diferentes zonas del aula o fuera de esta (alrededores). 

-Se hará hincapié en el uso de las expresiones y frases 

aprendidas. 

20’ -Maquetas 

(proyecto) 

Expone su trabajo 

utilizando vocabulario y 

expresiones 

aprendidas, mostrando 

orden y respeto. 

Salida 
 

Expone 

utilizando 

vocabulario y 

expresiones 

haciendo uso 

adecuado  de la 

gramática. 

-El profesor indicara a los alumnos que deben detenerse y 

nombrar un representante por cada grupo para realizar 

una exposición en plenario. 

 
-Los alumnos podrán preguntar al expositor utilizando la 

frase Where is the…? 

15’ -Maquetas 

(proyecto) 
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SESIÓN: 08 

 

Objetivo general 

 

Reconoce números del 1 al 100 contando de diez en diez. 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL INDICADORES DE 

LOGRO 

Inicio 
 

Escucha una 

canción acerca de 

los números 

contando 

del 1 al 100 

 
 

-Observa un video acerca de los números procurando 

repetir los números conforme los vaya escuchando. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=estMnWVEjrk 

10’ Laboratorio 

ingles 

Video 

 
Conexión 

internet 

(opcional

) 

de 
 

Observa el video 

con atención y 

canta de manera 

entonada y con 

buena 

pronunciación. 

 (Video adjunto de no contar con conexión a internet)   

 
-Se colocarán en el pizarrón flashcards de los números 

del 1 al 10 y luego del 20 al 100 (de diez en diez) 

(adjunto) 

  

 
-Se solicitara a los alumnos que levanten la mano cada 

vez que oigan un número que termine en el sonido “ty”. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=estMnWVEjrk
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Proceso 
 

Reconoce los 

números del 1 al 

100 y cuenta de diez 

en diez. 

-Observa imágenes ya reconocidas anteriormente, 

nombrándolas. 

-Se practicara la correcta pronunciación de los números 

poniendo énfasis en las terminaciones “teen” “ty”. 

 
-Los alumnos saldrán a la pizarra para completar los 

nombres de los números escritos por el profesor “Números 

incompletos” 

20’ imágenes 

flashcards 

-Pizarra 
 
 

Plumones 

Pronuncia de manera 

adecuada y completa 

las palabras de forma 

adecuada 

Salida 
 

Reconoce los 

nombres de  los 

números de forma 

escrita.  

-Se entregara a los alumnos una ficha (pupiletras) para 

hallar los nombres de los números colocados en dígitos. 

15’ -ficha de trabajo 
 

-lápiz 

Lee y reconoce los 

nombres de los 

números al ubicarlos 

en un pupiletras. 
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SESIÓN: 09 

 

Objetivo general 

Desarrollo de vocabulario y organización de ideas para contar objetos y seres de la naturaleza. 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL INDICADORES DE 

LOGRO 

Inicio 

 

Reconoce 

vocabulario de 

objetos de la 

naturaleza. 

 

 

-Se pedirá a los alumnos que coloquen imágenes de 

objetos de la naturaleza en el grupo que correspondan 

“seres inertes” “seres vivos” (adjuntos). 

 
-Luego se escribirá el nombre de cada uno debajo de la 

imagen correspondiente. 

10’ -imágenes 

flashcardsP

izarra 

Plumones 

Reconoce los 

objetos de la 

naturaleza y los 

clasifica. 

-Se realizará la repetición de cada uno de los nombres. 
   

Vocabulario: flowers, rocks, leaves, fruits, sticks, bugs, 

birds, people, children, women. 
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Proceso 
 

Lee y responde 

preguntas alusivas 

a cantidades. 

-El profesor escribirá en la pizarra la pregunta “How many 

rocks do you see?.” repitiendo la pronunciación de esta 2 

veces poniendo especial énfasis en la pronunciación de 

las palabras “how many” y “you see” para luego dar el 

modelo de respuesta “I see (cantidad) (palabra)” 

 
-Se motivara a los alumnos a responder las preguntas 

haciéndolo de manera pausada al comienzo. 

 
-Se realizara el contraste de la pregunta realizada con la 

pregunta “How many rocks are there?” respondiendo con 

la estructura correspondiente “there is / there are” 

15’ -imágenes 

(flashcards) 

 
-Pizarra 

 
-Tizas 

Lee y responde 

preguntas de forma 

acertada con buena 

entonación y ritmo. 

 
Ubica la idea 

principal de la 

pregunta haciendo 

uso de los números. 

Interioriza nuevo 

vocabulario  y 

preguntas  de 

cantidades 

relacionando con 

los números. 

-Se colocara en la pizarra imágenes del vocabulario en 

cantidades, para luego crear unas preguntas para cada 

una de ellas. 

 
-Se responderá una y se pedirá a los alumnos que las 

respondan en sus cuadernos. 

 
-Compartirán respuestas con sus compañeros (trabajo en 

parejas) tomando turnos para preguntar y responder. 

20’ -Cuaderno 
 

-lápiz 
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SESIÓN: 10 

 

Objetivo general: 

Comprende el uso de there is / there are de forma audio visual. 

 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL INDICADORES DE 

LOGRO 

Inicio 

Motivación 

-Se pedirá a los alumnos que se pongan de pie para 

realizar movimientos de relajación al oír diferentes 

comandos en ingles y observar los movimientos del 

profesor. 

 

“stand up”, “sit down”, move your head / shoulders / 

arms / hands and legs”, “open / close your arms” 

10’  Comprende y Realiza 

los movimientos de 

forma pausada. 

Proceso 
 

Interioriza el uso 

de la gramática 

específica. 

-Se colocará un video en el aula multimedia (ecran y 

proyector) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UQzbGD5Brh

s (adjunto en el Cd de no contar con conexión a 

internet) 

-Se pedirá a los alumnos que observen el video con 

atención (primera vez). 

30’ -Laboratorio de 

ingles 

 
-Video 

 
fashcards 

Observa el video con 

atención y resuelve la 

ficha de video. 

 

Participa de forma 

activa en la resolución 

de la ficha de video. 

http://www.youtube.com/watch?v=UQzbGD5Brhs
http://www.youtube.com/watch?v=UQzbGD5Brhs
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 -Se entregara fichas de trabajo las cuales incluirán 

reconocimiento de personajes y preguntas para 

responder según la información del video, para lo cual 

se mostrara el video por segunda vez e ir 

respondiendo las preguntas de manera guiada 

pidiendo voluntarios para hacerlo 

 -Conexión

 

a internet 

(opcional) 

 
-Ficha de 

video. 

 

Salida 
 

Retro 

alimentación del 

uso de  la 

gramática. 

Se mostrara el video una vez más pausándolo en los 

momentos en que aparezcan los objetos de manera 

agrupada para preguntarle a los alumnos y evaluar lo 

aprendido en clase. 

5’ -texto 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



104  
 

 

SESIÓN: 11 

 

Objetivo general:  

Reconoce nuevo vocabulario de forma oral y escrita al organizar una fiesta de cumpleaños. 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL INDICADORES DE 

LOGRO 

Inicio Motivación -Se pedirá a los alumnos que se pongan de pie para realizar 

movimientos al cantar una canción alusiva al tema del día 

“happy birthday” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=z9v2d7RW5Ts 

(adjunto en el Cd de no contar con conexión a 

internet). 

Se cantará realizando movimientos de brazos, piernas, cabeza 

y cintura, para lo cual el profesor comenzara haciendo 

mímicas fáciles de seguir. 

5’ Radio 
 

-Laboratorio de 

ingles 

 
-Video 

 
-Conexión a 

internet 

(opcional) 

Canta y Realiza los 

movimientos de forma 

pausada. 

http://www.youtube.com/watch?v=z9v2d7RW5Ts
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Proceso 

 
Reconoce los 

elementos que 

utiliza para 

organizar una 

fiesta al 

realizar una 

lista 

respondiendo a 

una pregunta 

básica. 

-El profesor escribirá en el pizarrón la pregunta “what do we 

need to organize a party?” colocando una imagen además de 

una fiesta para ilustrar a los alumnos. 

 
-Se pedirá a los alumnos que en lengua materna nombren 

objetos necesarios, siendo estos escritos en un diagrama de 

ven a modo de lluvia de ideas. 

25’ -Pizarra 
 

-tizas 
 

-

Flashcards 

(adjuntos) 

 
-Cuadernos 

- Escribe las 

respuestas 

correctamente en el 

tiempo determinado. 

-Una vez recolectadas las palabras, el profesor colocara 

imágenes de estas y escribirá el nombre de cada una pidiendo 

a los alumnos que repitan después de el. 

 
-El profesor retornara a la pregunta inicial respondiéndola en la 

pizarra utilizando la gramática correspondiente y el nuevo 

vocabulario presentado 

 
“We need (spoons, forks, a cake) 

 
-Inmediatamente se pedirá a los alumnos que abran sus 

cuadernos y copien la pregunta y la respondan utilizando el 

ejemplo mostrado. 
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Salida 

 
Retro 

alimentación 

del nuevo 

vocabulario. 

Se entregara a los alumnos una ficha en la que 

observaran una fiesta para colorear y completar con los 

nombres de los objetos necesarios en una fiesta. 

15’ -Ficha

 d

e trabajo 

Completa la ficha con 

las palabras 

correctas. 
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SESIÓN: 12 

 

Objetivo general 

 

Aprende a preguntar precios utilizando elementos necesarios para organizar una fiesta. 
 
 

OBJETIVO ACTIVIDAD TIEMPO MATERIAL INDICADORES DE 

LOGRO 

Inicio Motivación -Se pedirá a los alumnos que se pongan de pie para 

realizar movimientos de relajación al oír diferentes 

comandos en ingles y observar los movimientos del 

profesor. 

 
“stand up”, “sit down”, move your head / shoulders / arms / 

hands and legs”, “open / close your arms” 

5’  Comprende y Realiza 

los movimientos de 

forma pausada. 
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Proceso 
 

Interioriza el uso 

de la gramática 

específica para 

preguntar 

precios. 

-Se colocaran imágenes de los elementos necesarios 

para una fiesta. Luego el profesor colocara precios sobre 

cada uno. 

 
-Después el profesor pedirá que un alumno se acerque a 

la pizarra para simular que esta es un aparador y el 

profesor es el vendedor. 

30’ -Pizarra 
 

-Tizas 
 

-Flashcards 

Comprende

 l

as indicaciones del 

profesor al realizar la 

actividad de manera 

satisfactoria. 

El profesor escribirá las preguntas “How much is the…?” 

y “How much are the …? Indicando su uso en cuanto al 

número (singular / plural). 

El alumno con la guía del profesor realizara dos 

preguntas (1 en singular y 1 en plural) las cuales serán 

respondidas por el profesor poniendo énfasis en los 

números y el uso de las palabras: “Dollars” y “cents” 

mostrando a la vez los precios a los alumnos. (It is 5 

dollars and 10 cents) 

-Una vez mostrado el ejemplo el profesor llamara a 4 

alumnos más para reforzar lo explicado. 
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-Los alumnos realizaran un juego de roles siendo ellos 

vendedores y compradores (se les dará 5 minutos para 

practicar en sus lugares y luego salir al frente) 

 

Salida 
 

Retro 

alimentación del 

uso de la 

gramática. 

Se entregara a los alumnos una ficha con preguntas 

para responder utilizando la estructura trabajada en 

clase. 

10’ -texto Completa la ficha sin 

cometer errores. 
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Ficha No 1 

 

Name:    

 

Listen, point and complete 

 

Go for food. A fever a policeman 

 

 

Study Money                                 play ball 

 

 

Ficha No 2 

 

Name:    

 

Look and answer the questions. Use prepositions of place 
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1- Where is the park? It is    

 

2- Where is the school?     

 

3- Where is the hospital?    

 

4- Where is the bank?    

 

5- Where is the church?    

 

Ficha No 3 
 

Name:    

 

Look at the map and complete the sentences. Use prepositions of place 
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1 – The hospital is   the bookstore. 

2- The school is  the playground. 

3-   is next to the police station. 

 

4- The Convinience store is   school. 

5- The  is near the bakery. 

 

Ficha No 4 

 

What can you do in these places? Talk. 

 

 

 

 

Movie theater Hospital Mall 

 

 

School    Supermarket 
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Library Restaurant Coffee shop 

 

 

Ficha No 5 

 

Name:    

 

LOOK AND FIND THE WORDS
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Ficha No 6 

 

Name:    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOOK AT THE MAP AND ANSWER THE NEXT QUESTIONS. USE in front 

of / behind / next to / near 

 

1- Where is the school?      

 

2- Where is the park?    

 

4- Where is Ariana’s house?    

 

5- Where is the library?    

 

6- Where is David’s house?    
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Ficha No 7 

 

Name:    

 

LOOK AT THE PICTURES AND WRITE. 

 

 

 

 

 

Flowers Rocks Leaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits Stick Bugs 
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Birds Children People 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117  
 

Ficha N° 8 
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Ficha No 9 
 
 

 
Name:   
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los efectos de la aplicación de las sesiones de la Jornada Escolar 

Completa en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 3º 

grado del nivel secundario de la institución educativa Bolivariano del 

distrito de San Sebastián – Cusco, se encuentra predominantemente en un 

nivel en proceso. 

 

SEGUNDA:Las caracateristicas  de las sesiones de la Jornada Escolar Completa  en el  

aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua en los estudiantes del 

tercer grado del nivel secundario del Colegio Bolivariano del distrito de 

San Sebastián, que hace referencia al cambio relativamente permanente en 

el comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la 

instrucción, la observación o la práctica, se encuentra predominantemente 

en un nivel en proceso tal como se observa en la  figura 11. 

 

TERCERA: A cerca si son significativas los logros alcanzados por los estudiantes de la 

Jornada Escolar Completa del aprendizaje del idioma inglés como segunda 

lengua en los estudiantes del tercer grado del nivel secundario del Colegio 

Bolivariano del distrito de San Sebastián, que hace referencia al cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una 

adquisición de conocimientos o capaicades a través de la experiencia y que 

puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica, se 

encuentra predominantemente en un nivel en proceso 
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CUARTA: El grado de relación entre ambas variables según los resultados de la Prueba 

de correlación R de Pearson entre las Sesiones de la Jornada Escolar 

Completa y la Aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua de la 

tabla 12, el nivel de significancia bilateral 0.000, determina que existe 

relación entre ambas variables y el coeficiente de correlación obtenido 

0.883, según la escala de Correlación, indica que se tiene una correlación 

positiva media. 
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SUGERENCIAS  

 

PRIMERA: Se sugiere a las autoridades educativas nacionales  implementar 

adecuadamente las instituciones con Jornada de Educación completa, con 

infraestructura adecuada, buscando  la participación de los padres de 

familia en el proceso de aprendizaje y realzar  una campaña de 

promoción por los medios de comunicación para tener la aceptación y la 

colaboración de los integrantes de la comunidad educativa  

SEGUNDA: A los órganos intermedios del Minedu establecer un monitoreo y 

supervisión específica a las Instituciones Educativas con el Modelo 

Jornada Escolar Completa, con la finalidad de verificar si es que 

realmente se está cumpliendo con lo establecido y también brindar la 

ayuda en forma integral necesaria para la mejor su implemntacion en 

otras instituciones educativas. 

TERCERA:   Adoptar diferentes estrategias didácticas para las sesiones del JEC, en las 

que se tome en cuenta el contexto, y los estilos de aprendizaje  del 

estudiante en  el proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades se 

vea favorecida y por ende lograr una satisfacción en el desarrollo de 

competencias en el área de inglés como segunda lengua. 

 

 

 

 

 

 

 



122  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Arzola (2011). Impacto de la Jornada Escolar Completa en el Desempeño de los 

Alumnos, medido con la Evolución en sus Pruebas Simce” 

 

Bezem (2012). “Distribución social de la oferta educativa en contextos rurales” 

 

Contreras (2012)” Estudio a la Jornada Escolar Completa” 

 

Cervantes (2010). “Gestión y calidad de la educación básica. Casos ejemplares de 

escuelas públicas mexicanas”; Secretaría de Educación Pública del Estado y Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. México. 

 

Díaz, B. y Chaguayo, A. (1997) Inventario de autoestima original de Coopersmith, 

Arequipa, Facultad de Psicología Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional San Agustín.  

 

Díaz, M. (2014). Factores de dificultad para el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera en estudiantes con bajo rendimiento en inglés de la Universidad Icesi. Tesis 

Mg. Colombia. Universidad Icesi.  

 

Domínguez, P. (2008). Destrezas receptivas y destrezas productivas en la enseñanza del 

español como segunda lengua. España: Universidad de la laguna. 

 

Gonzáles (2000). Escuchar, hablar, leer y escribir. Actividades con el lenguaje. Madrid. 

Ediciones de la Torre.  

 

Gower, R. (1994). Teaching Practice Handbook. United States of America: Macmillan 

Publishers Limited.  

 

Hernandez, S., Fernandez, C., Baptista, L. (2015). Metodología de la investigación. (4° 

edición). México: McGraw- Hill.  

 



123  

Horna, F. (2005). Fortalece tu autoestima. (1° Ed.). Peru: Worldgraf S.A.C.  

 

Krashen, S. (1982). Principles and Practice in Second Language Acquisition (2009, 

julio) [en linea]. California: University of Southern California.  

 

LicetKiami, (2012). Ansiedad en la producción oral de los estudiantes de inglés como 

lengua extranjera. Tesis Mg. Venezuela. Universidad de oriente 87 núcleo de sucre.  

 

López, J. (1999). Procesos de investigación. Caracas. Editorial Panapo.  

 

Marina, J y Válgoma, M. (2010). La magia de leer. Barcelona: Penguin Random House 

Grupo Editorial España  

 

Marins de Andrade, (2011). Afectividad y competencia existencial en español como 

lengua extranjera (ELE): Aplicaciones didácticas para estudiantes brasileños. Tesis Dr. 

España. Universidad de Granada.  

 

Ministerio de educación (2009). Diseño Curricular Nacional De Educación Básica 

Regular. Resolución Ministerial NO 0440-2008-ED. Perú.  

 

MINEDU (2014). Resolución Ministerial Nº 451 “Jornada Escolar Completa para las 

Instituciones Educativas Publicas del nivel de Educación Secundaria” 

 

MINEDU (2015). Resolución de Secretaria General Nº 004 “Normas y criterios para la 

Contratación Administrativa de Servicios, en el marco de la implementación del modelo 

Servicio Educativo Jornada Escolar Completa” 

 

MINEDU (2015). Resolución de Secretaria General Nº 008 “Normas para la 

implementación del modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar Completa” 

 

Rodríguez (2012). “La gestión institucional, elemento para la calidad educativa en la 

formación docente” 

 

Vercellino (2012). “La reorganización del dispositivo escolar en escuelas primarias que 



124  

implementan un programa de extensión de la jornada escolar” 

 

Tenti Meo -Gunturi (2011). Observatorio Chileno de Políticas Educativas. 

 

Williams, M. y Burden, R. (1999). Psicología para profesores de idiomas. Enfoque del 

constructivismo social. Madrid: Cambridge UniversityPress 

 

YeeSuret, M. y Miranda, A. (2006) Cuba: la educación a Distancia en la Universidad de 

la Habana. RIED, 9(1y 2), 185-213. 

 

Zacharis, N. (2009). Fostering Students’ Participation In Online Environments: Focus 

On Interaction, Communication And Problem Solving. Journal of College Teaching & 

Learning,  

  



125  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 
 

 

 

 

 



126  

ANEXO 1 

ENCUESTA DE IMPLEMENTACION Y 

EJECUCION DEL MODELO JORNADA ESCOLAR 

COMPLETA 

 

El siguiente cuestionario sobre la Jornada Escolar Completa del 

Colegio Bolivariano del distrito de San Sebastián – Cusco 

Se solicita a los participantes sean objetivos, honestos y sinceros con 

sus respuestas. Se agradece de forma anticipada por su colaboración, los 

resultados que se obtengan en esta investigación científica permitirán reforzar 

y mejorar las estrategias educativas en el Modelo Jornada Escolar Completa. 

INSTRUCCIONES: 

 

El cuestionario consta de 20 ítems. Los ítems incluyen cuatro alternativas 

de respuestas. Preste atención a cada una estos ítems así como las opciones de 

repuesta que le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una 

equis (X) en la letra que considere que se aproxime más a su realidad, es 

decir cuántas veces ocurren estas situaciones en su institución eduactiva. 

 

 Si no ocurre, marca la alternativa NUNCA (0) 

 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES (1) 

 Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE (2) 

 Si ocurre continuamente, marca la alternativa SIEMPRE (3) 
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Nº 

 

 
ÍTEMS 

NUNCA 

(0) 

 

AVECES 

(1) 

 

CASI 

SIEMPRE 

(2) 

SIEMPRE 

(3) 

SISTEMA EDUCATIVO     

1 ¿Está de acuerdo con la ampliación de las 

horas de clase? 

    

2 ¿Está usted satisfecho con el tiempo destinado 

a las diferentes áreas curriculares? 

    

3 ¿Está de acuerdo con el aumento de hora para 

el área curricular de inglés? 

    

4 ¿Te siente satisfecho con horas adicionales para 

la realización de trabajo en el aula?  

    

ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

5 ¿Está satisfecho con el nuevo modelo de 

orientación  de tutoria escolar? 

    

6 ¿EL docente hace uso de las TIC en su 

enseñanza diaria? 

    

7 ¿Te  ha dificultado el uso de las herramientas 

tecnológicas aplicadas a las diferentes sesiones 

de aprendizaje? 

    

8  Te  siente satisfecho con el nuevo programa 

curricular enfocado al aprendizaje por 

competencias. 

    

ENFOQUE PREVENTIVO     

9 ¿Percibe que la  tutorial individual  y grupal es 

importantes en  tu  formación como  

estudiante? 

    

10 ¿En qué medida la atención tutorial ha 

prevenido situaciones negativas en su colegio? 

    

11 Los  docentes cuentan con habilidades de 

manejo y control de grupos 

    

12 ¿El trabajo por parte del profesional en 

Psicología se ha visto reflejado en las actitudes 
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de tus compañeros? 

COMPONENTE DE GESTION     

13 ¿Eres  tomado en cuenta en las actividades 

educativas de tu I.E.? 

    

14 ¿Te sientes  en la libertad de expresar tus 

opiniones, sin miedo al rechazo? 

    

 

15 

Ves al director , como un gestor educativo ,el 

cual propicia y genera espacios favorables para 

la mejora de la enseñanza y aprendizaje 

    

16 ¿Sientes que  el trabajo  de tu profesor/a de 

ahora permite lograr mejores  resultados? 

    

COMPONENTE PEDAGOGICO 

17 ¿En las sesiones a dictar a incluido el uso de 

las TIC? 

    

 

18 

¿En lo que va del año escolar, has recibido de 

forma constante el reforzamiento pedagógico 

por parte de tu profesor? 

    

19 ¿Durante las sesiones se  utilizan técnicas 

didácticas que permitan construir conocimiento 

en forma creativa y dinámica? 

    

20 ¿Se  utilizan  estrategias didácticas que 

permiten una mayor participación del estudiante 
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Anexo 2 

CHECKING OUR KNOWLEDGE 

 

ORAL COMMUNICATION 

 
Speaking: 
 

 
Answer the questions: 

 

Fluency 
(1 point) 

 

Vocabulary 
(1 point) 

 

Grammar 
(1 point) 

 

Pronuncia
tion (1 
point) 

Total 
(4 

point 
each 

questi
on) 

1. Look at the picture 

and make a 

suggestion or 

recommendation. 

     

2. Look at the pictures and 

make comparisons. 

     

 

Listening: 

SHOPPING FOR CLOTHES 

 

 
 
Choose the best option. (1 point each one) 
 

3. Who is the girl talking with? 
 

a) A shopping assistant  b) A friend  c) Her father 
 

4. What does the girl want? 
 

a) A t- shirt b) A dress  c) A sweater 
 

5. What size does the girl is? 
 

a) Large  b)Medium  c) Small 
 

6. How does the girl pay? 
 

a) Credit card b) I don´t know c) Cash 
 



130  

 
 
 
 

7. Listen careful and circle TRUE or FALSE. (1 point each one)4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
READING COMPREHENSION 
 
 

PUBLIC LIBRARY 

“The book is my favorite friend” 

Opening hours 

Monday 9:00 – 16:00 

Tuesday 9:00 – 16:00 

Wednesday 9:00 – 16:00 

Thursday 9:00 – 16:00 

Friday 9:00 – 16:00 

Saturday 9:00 – 13:00 

Sunday CLOSED 

 

LIBRARY  RULES: 

 All students must have a library 

card. 

 Computers are for schoolwork only. 

 No food or drink in the library. 

 No running or shouting in the library. 

 Mobile phones must be off. 

 

 
 

 
 

Answer the question: (1 point each one) 

 

8. Match the two parts of the sentences: 
 

A. The library is ( ) keep quite. 

B. Students must ( ) mobile phone. 

C. Switch off your ( ) closed on 

Sundays. 

 

 

a) The girl wants a dress. T F 

b) The girl is medium size. T F 

c) There is a purple t- shirt in medium size. T F 

d) The girl pays with credit card T F 
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9. What can you do in the library? (1 point) 

 
a) Read  b) Eat  c) Use the phones 
 

 
10. What can´t you do in the library? (1 point) 

 
a) Read  b) Eat  c) Use the computer for schoolwork 

 
 

11.. Are the sentences TRUE or FALSE? (1 point each one) 

 

A) You can use Facebook on the library computers. 

B) You can eat lunch in the library. 

TRUE 

TRUE 

FALSE 

FALSE 

C) You need library card. TRUE FALSE 

D) The library is open on Saturday afternoon. TRUE FALSE 

E) You can use the library on Sunday. TRUE FALSE 

 

WRITTEN PRODUCTION 
 

 

Complete the sentences with the correct comparative or superlative form 

of the adjectives in brackets. (1 point each one) 

 

11. Selena is  (tall) than lucia. 

a) Taller   b) More tall 

 

12. Raquel is  (beautiful) than Carmen. 

a) Beautifuler b)more beautiful 

 

13. The red dress is  (ugly) than the blue one. 

a) Uglyer   b) uglier 

 

14. Miguel is  (good) singer in the world. 

a) better than b) the best 

 

15. Your dress is  (fashionable) than my dress. 

a) Fashinabler b) more fashionable 

 

b) Shorter than b) the shortest 
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16. Write a recommendation for each illness. (1 point each one) 
 

 

a) I have a headache. 

Recommendation: You 

 

 

b) I have a stomachache. 

Recommendation: You    

 

 
17. Look at the pictures and write 2 comparisons: (1 point each one) 

    
 
 
 
 
 
 
         
   Shakira 
        Ariana Grande 
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Anexo 3 
 

Aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua 

 
 

 
 

Nº 

 

 
ÍTEMS 

Logro 
destacado 

 

Logro 
previsto 

 

En 
proceso 

 

En inicio 
 

Capaciad  hablar 

1 Conversa con el interlocutor sobre diversos 

temas en los que expresa sus opiniones. 

    

      

Capaciad escuchar 
 

2 Infiere la información proveniente de 

programas de televisión y/o de documentos 

grabados 

    

Capaciad leer 

3 Infiere el mensaje de los textos que lee 

considerando la estructura general del texto 

    

Capaciad escribir 

4 Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas 

propias del texto que produce 

    

 
 


