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Resumen 

El presente trabajo de investigación se enfocó en diseñar la estrategia educativa 

“Alice” para fortalecer el aprendizaje de la lengua inglesa, basada en la recopilación 

de las diferentes estrategias que se emplean en las cuatro categorías, las cuales son: 

Reading, Listening, Speaking y Writing; y que a su vez son consideradas las bases para 

la elaboración de estrategias educativas. El enfoque es cuantitativo, de diseño no 

experimental, tipo de investigación descriptivo-propositivo. Tomando como población 

a los estudiantes de la especialidad en idiomas extranjeros de la FACHSE-UNPRG, la 

cual está constituida por 153. La muestra quedó en 64 estudiantes. Se empleó el 

muestreo aleatorio simple para seleccionar los estudiantes en cada uno de los estratos. 

Se empleó la técnica de la encuesta, un cuestionario y un test como instrumentos de 

recolección de datos, los cuales fueron validados por tres expertos; dos docentes de la 

especialidad y un metodólogo, esto, con el fin de garantizar el diagnóstico del nivel de 

aprendizaje, para la posterior elaboración y validación de la propuesta educativa. 

Concluyendo así, que el diseño de la estrategia educativa “Alice” se basó en cuatro 

módulos, los cuales se enfocan en las cuatro categorías de la lengua inglesa, tomando 

como referencia la teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel, y la 

recopilación de las estrategias educativas establecidas por Membreño (2017).  

 

Palabras clave: Diseño, Estrategia, Lengua, Inglesa.   
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Abstract 

The present research work focused on designing the educational strategy "Alice" to 

strengthen the learning of the English language, based on the compilation of the 

different strategies that are used in the four categories, which are: Reading, Listening, 

Speaking and Writing; and which in turn are considered the basis for the development 

of educational strategies. The approach is quantitative, non-experimental design, 

descriptive-propositional type of research. Taking as population the students of the 

specialty in foreign languages of the FACHSE-UNPRG, which is constituted by 153. 

The sample was 64 students. Simple random sampling was used to select the students 

in each of the strata. The survey technique, a questionnaire and a test were used as data 

collection instruments, which were validated by three experts; two teachers of the 

specialty and a methodologist, this, in order to guarantee the diagnosis of the level of 

learning, for the subsequent elaboration and validation of the educational proposal. 

Concluding thus, that the design of the educational strategy "Alice" was based on four 

modules, which focus on the four categories of the English language, taking David 

Ausubel's theory of Meaningful Learning as a reference, and the compilation of the 

strategies educational guidelines established by Membreño (2017). 

 

Key words: Design, Strategy, Language, English. 
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Introducción 

El manejo adecuado de al menos un idioma extranjero es de suma importancia para un mejor 

desenvolvimiento tanto profesional como personal en la era globalizada en la que se vive, 

puesto que, esta adquisición facilita el dialogo e intercambio de conocimientos, generando 

una mayor concepción de los diferentes campos de estudio que se están desarrollando 

continuamente y que a su vez aumenta el nivel cognoscitivo de los profesionales dentro de 

sus materias. Por otro lado, cabe resaltar que la carencia del manejo de los idiomas 

extranjeros dificulta la transmisión no solo de aspectos socio-culturales, económicos, 

históricos o tecnológicos; sino puede llegar a detener el proceso evolutivo de una 

determinada sociedad, considerando que, es necesario la adquisición de estos para generar 

un mayor desenvolvimiento del conocimiento en su máxima amplitud ya que la mayoría de 

trabajos de investigación que se han desarrollado a lo largo de todos estos años se encuentran 

en otros idiomas, se puede inferir que, uno de los problemas más significativos dentro de la 

era globalizada en la que se vive es la carencia del dominio de idiomas.  

Las autoras Biava y Segura (como se citó en Chávez-Zambano, Saltos-Vivas y Saltos-

Dueñas, 2017), han argumentado que, el proceso de aprendizaje de un idioma 

extranjero, en este caso el inglés, ha pasado de ser un privilegio a una necesidad, 

teniendo en cuenta que, este, es necesario para diferentes aspectos, ya sean personales 

o profesionales, tal como se mencionó con anterioridad; por lo cual, se puede 

demostrar que, es indispensable el proceso de enseñanza de idiomas extranjeros, 

particularmente el inglés, para enlazar los diferentes conocimientos en base a cada 

campo de estudio.   

Asimismo, cabe resaltar que, a través del mismo documento, se deben tener en cuenta 

las habilidades, destrezas y capacidades que tienen los docentes para impartir clases y 

dar a conocer sus conocimientos a través de las diferentes estrategias que poseen cada 
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uno de ellos. Por otro lado, se considera que no existe un límite de edad para la 

adquisición de un nuevo idioma; por lo cual se puede inferir que esto puede mejorar 

los diferentes aspectos de cada individuo, (Ricoy y Álvarez-Pérez, 2016). 

Se entiende que, las estrategias de enseñanza son necesarias para establecer el nexo entre los 

estudiantes y el inglés, para que, pese a las dificultades que se puedan presentar dentro del 

proceso de enseñanza, se pueda garantizar una enseñanza y aprendizaje de calidad, a través 

del cual el estudiante pueda adquirir los conocimientos de una manera clara y concisa.  

Asimismo, cabe hacer mención que, la enseñanza de idiomas extranjeros es útil, inclusive 

desde un punto de vista más cotidiano, considerando que, en esta era globalizada es común 

interactuar con personas de otros países; ahora, teniendo en cuenta que el inglés es un idioma 

universal, la adquisición de este puede facilitar la interacción con dichas personas; puesto 

que, a pesar de provenir de otros lugares, tales como: Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia; 

estos manejan el idioma inglés, tanto desde un punto de vista personal como profesional.  

Se da a conocer la relevancia que poseen los idiomas extranjeros, debido a que la 

mayoría de información proveniente del extranjero y relacionada a otros campos de 

estudio se encuentra en idioma inglés, lo cual puede llegar a perjudicar el proceso de 

adquisición de dicha información sino se cuenta con las habilidades cognitivas de la 

lengua inglesa; generando de esta manera la utilización de otros medios para traducir 

dichos textos, tal es el caso de los traductores en línea, provenientes de diferentes 

plataformas, los cuales pueden considerarse útiles, pero no al cien por ciento, teniendo 

en cuenta que no realizan un buen trabajo. (Montero, 2012). 

De este modo, se determina que, pese a la existencia de diferentes medios electrónicos de 

comunicación extranjera, la enseñanza del inglés es más que necesaria para desarrollarse 

como profesional de una manera óptima, considerando que, los diferentes servicios 
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idiomáticos que ofrecen las diversas plataformas que se observan en línea no contribuyen 

con una información clara y especifica en relación a la que se tiene en otro idioma, en este 

caso el idioma inglés.  

Por otro lado, cabe destacar que, el proceso de mejoramiento educativo de una 

determinada sociedad se debe directamente con los diferentes campos de estudio que 

se desarrollan dentro de las instituciones educativas, por lo cual, cabe hacer mención 

en que el desarrollo de habilidades sujetas a: saber leer, saber escribir, saber hablar, 

saber escuchar: pueden mejorar el ámbito educacional, considerando que, viviendo en 

un mundo globalizado, el desarrollo de este tipo de conocimiento puede influenciar en 

la cultura de un país, convirtiéndolo en un lugar más culto y desarrollado en cuanto a 

su nivel educativo. (Wade, 2009) 

Se puede inferir que, una determinada cultura social se ve más enriquecida a través de sus 

instituciones educativas, las cuales, emplean una serie de estrategias impartidas por los 

docentes para mejorar los cuatro aspectos básicos del inglés; de este modo, pueden llegar a 

mejorar el aspecto educativo de un determinado lugar, el cual refleja el nivel de 

conocimiento, que, a su vez, puede ser bueno, regular o malo.  

Cabe hacer mención en el aporte teórico de García-Ros, Pérez-Gónzalez, Martínez, y 

Alfonso (1998), quienes, a través de su trabajo de investigación, definieron a las estrategias 

de la siguiente manera: 

Son procedimientos que facilitan el procesamiento de la información y el aprendizaje; 

están encargadas de seleccionar, organizar y regular los procesos cognitivos y 

metacognitivos con el fin de enfrentarse a situaciones de aprendizaje globales y/o 

específicas; se encuentran bajo control del aprendiz y, generalmente, deliberadas, 

planificadas y conscientemente empleadas; constituyen secuencias de actividades más 
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que hechos aislados, de forma que el sujeto precisa conocer tanto los procesos 

componentes como la rutina necesaria para organizar esos procesos, y su aplicación es 

flexible, en el contexto de las características y variables que inciden en las situaciones 

de enseñanza-aprendizaje concretas. Esto significa que conocer cuándo utilizar una 

estrategia es tan importante como conocer cómo utilizarla. (García-Ros, Pérez-

Gónzalez, Martínez, y Alfonso, 1998) 

Por tanto, las estrategias de enseñanza van a involucrar una serie de actividades que realiza 

el docente con el fin objetivo de dar a conocer toda la información necesaria para que los 

estudiantes puedan desarrollar las habilidades correspondientes al idioma inglés. 

Asimismo, se presenta el aporte teórico de: Merchán, quien, a través de su trabajo de 

investigación, definió que:  

Las técnicas o estrategias activas, término ampliamente utilizado actualmente se 

consideran un tipo de instrumentos de acción concreta, que guían a la activa 

participación de profesores y alumnos con la finalidad de alcanzar objetivos de 

aprendizaje concretos. Estas actividades comunicativas facilitan la adquisición del 

nuevo contenido a través del análisis y la reflexión; requieren del análisis de los 

aspectos objetivos y subjetivos del medio estudiantil, por tanto, conducen a un 

razonamiento educativo sobre sus actividades diarias y el mundo circundante. En este 

sentido se conciben como el conjunto de actividades que el maestro estructura para 

que el alumno construya el conocimiento, lo transforme, lo adquiera y lo evalúe; 

además de participar junto con el alumno en la recuperación de su propio proceso. 

(Merchán, 2013) 

Las estrategias son un puente de unión entre la lengua origen y la lengua meta, esto, a través 

de la enseñanza de la primera; teniendo en cuenta que, dentro de dicho proceso intervienen 
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aspectos internos, que en este caso se basan en la participación de los profesores y alumnos, 

los cuales van a manejar y adaptar las actividades que se desarrollan dentro del aprendizaje 

de la lengua inglesa. 

El presente aporte teórico se relaciona directamente con la conceptualización de Azahares, 

quien, a través de su trabajo de investigación, definió que:  

El empleo de métodos que impliquen el desarrollo de lo interdisciplinario coloca   a 

los estudiantes en posición activa ante la adquisición del conocimiento, contribuye a 

crear hábitos de trabajo colectivo; facilita la transferencia de los conocimientos y de 

los métodos adquiridos a otros marcos disciplinares más tradicionales; contribuye a la 

búsqueda de nuevos saberes, a la independencia y a la creatividad, a la formación 

ideológica y de valores, de ciudadanos críticos, reflexivos, responsables y solidarios. 

(Azahares, 2010) 

Así, los estudiantes pueden llegar a desarrollar las capacidades relacionadas al idioma inglés, 

teniendo en cuenta que esto no solo puede mejorar sus aspectos profesionales, sino 

personales; considerando que, al obtener una base con un buen sustento, estos, pueden llegar 

a incrementar los saberes previos que manejan, lo cual los conlleva a la búsqueda de nueva 

información relacionada a este campo de estudio. Asimismo, dichas capacidades forman un 

nexo entre el idioma de aprendizaje y el idioma nativo, generando una unión a través de la 

cual se puede obtener más información; y así desarrollar más habilidades cognoscitivas.  

Asimismo, la presente investigación es considerada de suma importancia teniendo en 

cuenta que, según el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Lambayeque al 2021 

(2011), se debe tener en cuenta que el aspecto educativo tiene que ser equitativo e 

inclusivo, considerando que la enseñanza de idiomas extranjeros; en este caso, en 

inglés, puede llegar a mejorar la calidad tanto personal como profesional de los 
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estudiantes, esto, debido a que, la lengua inglesa es considerada universal alrededor 

del mundo, ya que, se puede relacionar directamente con los diferentes campos de 

estudio, ya sean: medicina, ingeniería o el ámbito jurídico, etc. (Gobierno de 

Lambayeque, 2017) 

Por otro lado, cabe mencionar que el aprendizaje constituye una pieza fundamental dentro 

de la adquisición de la lengua inglesa, según Álvarez (2015): 

“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”.    

Se infiere que, el aprendizaje demanda una serie de factores internos en los cuales se va a 

desenvolver la adquicisión de conocimientos relacionados, en este caso, a la lengua inglesa; 

teniendo en cuenta que, esto permitirá un mejor desenvolvimiento, basado en los 

conustructos neceesarios para la mejora del aprendizaje.  

El presente autor da a conocer las especificaciones necesarias, considerando las cuatro 

categorias donde se ve desenvuelto el aprendizaje de la lengua inglesa, tal es el caso de: 

Escuchar inglés (Listening): La comprensión auditiva es un paso inicial clave en la 

comunicación y en el aprendizaje del idioma inglés. Mientras mayor sea la capacidad 

del estudiante de entender el idioma, mejor será su capacidad para comunicarse y como 

consecuencia, podrá desarrollar con mayor facilidad el resto de las habilidades 

lingüísticas. Por ello las actividades como escuchar un párrafo que se lee en voz alta y 

resumir en tus propias palabras o escuchar una canción y tratar de explicar el contenido 

de la misma son actividades importantes que forman parte del aprendizaje. (Alvarez, 

2015) 
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Se infiere que, la habilidad de Listening constituye el primer paso para poder involucrarse 

en el aprendizaje de la lengua inglesa, esto, considerando que facilita el ámbito comunicativo 

con otras personas, así, desarrolla las habilidades que se relacionan con el aspecto 

linguistico.  

Hablar inglés (Speaking):  Es usualmente el objetivo principal de quien decide estudiar 

inglés. El desarrollo de la habilidad de hablar el inglés se beneficia del desarrollo de 

las otras habilidades. Es la suma de las 4 habilidades lo que dará el mejor resultado ya 

que al contar con un amplio vocabulario y cultura proveídos por el desarrollo de la 

lectura y escritura, la comunicación verbal será mucho más eficiente y adecuada. 

(Alvarez, 2015) 

Se puede deducir que la habilidad de Speaking es considerada el punto final dentro del 

aprendizaje de la lengua inglesa, esto, teniendo en cuenta que gracias a esta habilidad, se 

puede realizar el proceso comunicativo entre dos o más personas; y que a su vez, permite el 

desarrollo completo de las otras capacidades que se desenvuelven dentro del aprendizaje de 

dicha lengua.  

Escribir inglés (Writing): La escritura es una habilidad esencial y necesaria cuando se 

está aprendiendo una segunda lengua como vía de comunicación además de la 

habilidad oral. Escribir es una manera en la que los estudiantes practican sus 

habilidades de lenguaje ya que al escribir el estudiante se ve obligado a notar la 

gramática, vocabulario y las estructuras del lenguaje. Asimismo, al trabajar en la 

escritura, el estudiante practica y asocia las palabras y frases que le serán útiles al 

comunicarse verbalmente. (Alvarez, 2015) 

De esta forma, se comprende que la habilidad de Writing permite a los estudiantes practicar 

con diferentes vocablos necesarios para ir mejorando en el aprendizaje de la lengua inglesa, 
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dado que, a través de la adquisición de dichos térmnos, se puede ir apliando la capacidad 

cognitiva del estudiante, y a su vez, establecer las bases para una óptima estrucutra basada 

en el aprendizaje de la lengua inglesa.  

Leer inglés (Reading): La lectura es un componente clave del aprendizaje del inglés y 

es sin duda, importante ya que un idioma no consiste únicamente de la palabra hablada. 

Los dos beneficios principales de la lectura son el desarrollo y entendimiento de la 

cultura y la ampliación del vocabulario, permitiendo una comunicación oral y escrita 

más completa. A través de la lectura se puede tener acceso a la perspectiva de las 

creencias y valores culturales. La lectura aplicada en cantidades significativas con 

información comprensible ayudará al desarrollo del lenguaje. (Alvarez, 2015) 

Se deduce que gracias a la habilidad de Reading, los estudisntes pueden complementar el 

aprendizaje de la lengua inglesa, considerando que este componente les permite adquirir toda 

la informacion necesaria, no únicamente dentro del ámbito gramatical o lexical, sino que se 

enfoca en el aspecto cultural; permitiendo así, el desarrollo óptimo de las habilidades 

necesarias para establecer una mejora contínua dentro del aprendizaje de dicha lengua.  

Teniendo en cuenta esto, es de suma importancia que el aprendizaje de la lengua inglesa se 

encuentre en óptimas condiciones, dado que, es un aspecto que se puede llegar a considerar 

como básico para la era globalizada en la que se vive; por ende, se puede deducir que, el 

proceso de aprendizaje debe basarse en parámetro de calidad para un mejor desarrollo en 

esta región.   

Por otro lado, cabe mencionar que, actualmente existen docentes que aún no aplican las 

estrategias educativas en su totalidad, esto, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos se 

enfocan en desarrollar algunas capacidades de la lengua, más que otras; asimismo, la Escuela 

de Educación, Especialidad en Idiomas Extranjeros de la FACHSE-UNPRG ha tenido como 
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responsabilidad la constante capacitación de los docentes, de modo que, cada uno de ellos 

pueda llegar a aplicar dichas estrategias para fortalecer el aprendizaje de la lengua inglesa; 

sin embargo, dicho proceso es arduo considerando la cantidad de estrategias relacionadas a 

la lengua inglesa que se aplican en el aprendizaje, eso además de la complejidad que conlleva 

cada una de ellas.    

Por esta razón, la presente investigación tiene como propuesta diseñar una estrategia que 

fortalecerá el aprendizaje de la lengua inglesa, dado que, ésta contribuirá directamente a un 

buen desempeño dentro de dicho proceso.  

La estrategia educativa denominada “Alice” es considerada una síntesis de las demás 

estrategias que se mostrarán posteriormente por los diferentes aportes teóricos, dado que, a 

través de esta se busca mejorar el aprendizaje de las cuatro categorías de la lengua inglesa, 

las cuales son: Writing, Listening, Speaking y Reading; de manera que, esta misma pueda 

facilitar un incremento en la mejora del aprendizaje de dicho idioma por parte de los 

estudiantes, considerando que, dicha estrategia será empleada correctamente por el docente, 

de tal modo que pueda ser efectiva dentro de dicho proceso.  

Cabe mencionar que la estrategia denominada “Alice” busca perfeccionar y facilitar el 

aprendizaje de la lengua inglesa a través de la síntesis de las demás estrategias que 

mencionarán posteriormente, esto, con el fin de garantizar que el estudiante pueda adquirir, 

desarrollar y emplear el vocabulario, gramática y estructuras fonéticas relacionadas a dicho 

idioma de una manera clara y concisa, respetando los lineamientos que se han 

preestablecidos en la lengua inglesa, tales como: reglas gramaticales, fonética, etc.  

Asimismo, se puede mencionar que la estrategia educativa denominada “Alice” está 

constituida por la adquisición de vocabulario y generar oraciones empleando el mismo; 

posteriormente se procede con la conexión entre oraciones, utilizando conectores lógicos; 
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seguidamente, dichas oraciones conectadas formarán parte de un mismo párrafo, el cual se 

leerá en voz alta, dado que esto permitirá mejorar la pronunciación por parte del estudiante. 

De esta manera, se está cumpliendo con la función de mejorar y complementar el aprendizaje 

de la lengua inglesa; cabe mencionar que el docente es quien brinda la indicaciones y 

vocabulario pertinente, incluyendo los conectores lógicos, al estudiante, de modo que este 

pueda aplicarlos a través de la práctica constante.  

Se puede inferir que la estrategia educativa “Alice” busca sintetizar la esencia de las otras 

estrategias, basándose en la función que cumple cada una de ellas en relación con las cuatro 

categorías de la lengua inglesa; lo cual permitirá tener una mayor facilidad dentro del 

aprendizaje, cuyo fin objetivo es garantizar el conocimiento del idioma por parte de los 

estudiantes.      

Cabe hacer mención que la presente estrategia educativa tiene como objetivo final garantizar 

el aprendizaje, en el cual se puede ver reflejado el conocimiento adquirido por los 

estudiantes; del mismo modo, se debe tener en cuenta que, el proceso de evaluación al cual 

estos fueron sometidos, se encuentra en un nivel A2-B1 de acuerdo con el Cuadro de 

Evaluación de la lengua Inglesa; asimismo, se considera el nivel de conocimiento de los 

estudiantes, esto, teniendo en cuenta que, han transcurrido dos años de virtualidad, lo cual 

influye en su desenvolvimiento durante la evaluación del test.  

Es por esta razón, que a través de la presente investigación se propone la siguiente 

formulación del problema de investigación: ¿De qué manera el diseño de estrategia 

educativa “Alice” contribuirá a fortalecer el aprendizaje de la lengua inglesa en estudiantes 

FACHSE-UNPRG, 2022?, la que a su vez cuenta con los siguientes objetivos, siendo el 

general: Diseñar estrategia educativa “Alice” para fortalecer el aprendizaje de la lengua 

inglesa en estudiantes FACHSE-UNPRG, 2022; y los específicos: Diagnosticar el nivel de 
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aprendizaje de la lengua inglesa en estudiantes FACHSE-UNPRG, 2022, Elaborar estrategia 

educativa “Alice” para fortalecer el aprendizaje de la lengua inglesa en estudiantes 

FACHSE-UNPRG, 2022 y Validar la propuesta de la estrategia educativa “Alice” a través 

de juicio de expertos.  

El presente trabajo de investigación se considera de vital importancia, teniendo en cuenta 

que, genera un gran aporte dentro del campo de la docencia de idiomas extranjeros, 

considerando obviamente que llega a especificar desde un punto de vista más analítico las 

estrategias que se encuentran implicadas y plasmadas en el aprendizaje, desde una 

concepción general; generando de esta manera, un enfoque más detallado en relación a las 

estrategias que se emplean dentro de este tipo de enseñanza.  

Asimismo, cabe resaltar que, el presente trabajo puede considerarse como base teórica para 

futuros trabajos relacionados con este campo de estudio; teniendo en cuenta que, cuenta con 

las bases teórico-científicas necesarias para poder realizar un análisis más detallado en base 

a las estrategias educativas, las cuales pueden utilizarse en la enseñanza de diferentes 

idiomas extranjeros, lo cual puede llegar a generar cierta dificultad para realizar un enfoque 

más detallado en relación a las que  se utilizan con una mayor efectividad en el aprendizaje 

de la lengua inglesa. 

Se debe mencionar que, existen pocos aportes relacionados a este tema de investigación 

especificándose netamente en la relación inglés-español, considerando la importancia que se 

puede hallar dentro de este campo de estudio; teniendo en claro esto, la presente 

investigación genera un gran sustento para complementar las teorías que se tienen en base a 

este tema de investigación. 

De igual manera, cabe inferir que, se puede tener en cuenta la presente investigación como 

base prioritaria dentro de este campo de estudio, puesto que, determina cuales son las 
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estrategias educativas y necesarias para realizar un mejor desempeño dentro del ámbito 

educativo, para así mejorar el desempeño que se tiene hasta el momento con relación a la 

enseñanza de idiomas extranjeros. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación se encontró limitado en base a bases teóricas 

complementarias a las estrategias necesarias y correspondientes al aprendizaje de la lengua 

inglesa, teniendo en cuenta que esto puede considerarse como pieza fundamental para tener 

un conocimiento previo en base a este campo de estudio; de modo que, podría facilitar la 

estructuración en base a cada estrategia base para facilitar el aprendizaje, considerando que, 

esto, podría generar un mayor sustento dentro del presente trabajo de investigación.  

Por otro lado, cabe resaltar que la propuesta basada en el diseño de la estrategia educativa 

“Alice” se fundamenta de la siguiente manera: 

Comprobada la veracidad del problema, después de la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos y del análisis e interpretación de los mismos, se determina, que, los 

docentes cuentan con un amplio conocimiento basado en el dominio de las estrategias 

educativas para fortalecer el aprendizaje de la lengua inglesa, esto, teniendo en cuenta que, 

la adquisición y desarrollo de estas pueden llegar a considerarse un proceso complejo, 

considerando que, existen cuatro categorías de evaluación del idioma, las cuales son: 

Reading, Writing, Listening y Speaking las cuales conllevan una serie de estrategias 

preestablecidas de manera genérica; sin embargo, cabe resaltar que el amplio dominio de 

todas pueden llegar a ser un proceso un poco escaso entre la mayoría de docentes de dicho 

idioma.  
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La presente propuesta responde a la necesidad de contar con una estrategia educativa para el 

aprendizaje de la lengua inglesa a los estudiantes a través de cuatro módulos, los cuales van 

designados a cada una de las categorías del aprendizaje, este procedimiento contribuirá a las 

mejoras significativas de dicho proceso. 

Teniendo en cuenta las características de los docentes de la Carrera Profesional de Educación 

Especialidad en Idiomas Extranjeros de la FACHSE-UNPRG, basándose en la adquisición 

y desarrollo en base a las estrategias educativas, se hace necesario el desarrollo y aplicación 

de los cuatro módulos para ampliar el conocimiento de dichas estrategias, esto con el fin de 

garantizar un mejor desenvolvimiento dentro del proceso de aprendizaje de la lengua inglesa, 

con el fin de brindar un producto y servicio de calidad en base a las cuatro categorías de 

evaluación y aprendizaje de esta lengua.  

Es por este motivo que, se ha generado el siguiente objetivo general de la propuesta: Mejorar 

el desarrollo de las habilidades cognoscitivas en base a las estrategias educativas para 

fortalecer el aprendizaje de la lengua inglesa, de modo que, los docentes puedan generar un 

mejor desenvolvimiento en el aprendizaje de esta lengua, teniendo en cuenta las cuatro 

categorías para la evaluación, las cuales pueden generar un mayor desarrollo de las 

capacidades cognoscitivas de los estudiantes; teniendo en cuenta los objetivos específicos, 

siendo estos: Aplicar un cuestionario para identificar el nivel de conocimiento de las 

estrategias educativas por parte de los docentes en base a las cuatro categorías de evaluación 

de la lengua inglesa; Elaborar la propuesta en base a una serie de estrategias preestablecidas 

para la fortalecer el aprendizaje de la lengua inglesa; Proponer los cuatros módulos basados 

en las cuatro categorías de evaluación del idioma para fortalecer el aprendizaje de la lengua 

inglesa; Diseñar la estrategia educativa más eficiente para fortalecer el aprendizaje de la 

lengua inglesa; tomando el siguiente esquema propositivo:  
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Diseño de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de estrategia educativa 

`Alice´ para fortalecer el 

aprendizaje de la lengua 

inglesa 

Módulo 1: 

Writing 

Módulo 2: 

Reading 

Módulo 3: 

Listening 

Módulo 4: 

Speaking 

Proceso de complementación 
Proceso de complementación 

Proceso de complementación Proceso de complementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo de estrategias para fortalecer el aprendizaje de la lengua inglesa 

 

Módulos Contenidos Materiales Producto acreditable Duración 

Utiliza las estrategias 

educativas de una 

manera óptima para 

fortalecer el 

aprendizaje de la 

lengua inglesa. 

Desarrolla la 

mente para la 

adquisición y 

desarrollo óptimo 

de las estrategias 

educativas.  

o Equipos 

multimedia.  

o Lecturas. 

o Diapositivas. 

o Papelotes.  

Clase modelo sobre 

un tema específico 

enfocado a una de las 

cuatro categorías de 

evaluación de la 

lengua inglesa.  

Cuatro 

semanas.  

Metodología Se desarrollan trabajos grupales utilizando papelotes, diapositivas y equipos 

multimedia, basados en aportes teóricos previos provenientes de las lecturas, 

dando ejemplos de clases modelos donde se utilizan las estrategias 

educativas de una manera óptima.  

Evaluación Tiene tres criterios de evaluación: 

o Primero: se desarrollan pruebas teóricas en base a la información 

brindada en relación a las estrategias educativas. 

o Segundo: se desarrollan simulacros donde se emplean las estrategias 

educativas de una manera clara y concisa. 

o Tercero: se realiza una clase modelo enfocada en un tema relacionado 

a una de las cuatro categorías de evaluación de la lengua inglesa.  
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Capítulo I. Diseño Teórico 

Antecedentes de la Investigación  

Naranjo y Naranjo (2017), quienes, a través de su trabajo de investigacion 

manifestaron que:  

El objetivo del presente trabajo es implementar estrategias metodológicas para 

mejorar el aprendizaje de Idioma inglés como lengua extranjera para lo cual se 

ha realizado una investigación con enfoque cualitativo. El diseño de la 

investigación responde a la modalidad bibliográfica y de campo y de 

intervención social la cual fue aplicada a nivel exploratorio, descriptivo y 

mediante muestreo se aplicó encuestas y entrevistas a docentes y estudiantes con 

lo cual se determinó la necesidad de la elaboración y aplicación de estrategias 

metodológicas en la institución motivo de estudio. La implementación 

metodológica va enfocada al desarrollo de las destrezas comunicativas de idioma 

ingles: escuchar, leer, hablar y escribir  mediante una serie de actividades tales 

como: tests, quizzes, roleplays, lectures, juegos, diagramas, mapas mentales 

canciones, videos y tablas de observación con temáticas propuestas por el 

Ministerio de educación del Ecuador. (Naranjo y Naranjo, 2017) 

Se puede deducir que, las cuatro capacidades del idioma inglés se ven enfocadas en 

las actividades que proceden de cada estrategia educativa que promueva el docente, 

esto, con el fin de asegurar el aprendizaje de la lengua inglesa, dado que, cada una de 

las actividades incentivan el aprendizaje por parte de los estudiantes, lo cual, fortalece 

su conocimiento en relacion al idioma.  
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Roca y Véliz, (2019), quienes, a través de su trabajo de investigación, plantearon que: 

 Como propósito principal analizar la importancia de las estrategias didácticas 

para abordar la enseñanza de la gramática inglesa direccionada al desarrollo de 

las competencias comunicativas en los estudiantes del 10mo año de educación 

básica el Colegio Abdón Calderón. La investigación es de naturaleza descriptiva, 

porque se expone el evento estudiado enumerando detalladamente sus 

características, se registran, analizan e interpretan la totalidad de los datos 

suministrados por la muestra, constituida la misma en su dimensión global por 

seis (06) Docentes y ciento cuatro (104) estudiantes del 10mo año de Educación 

Básica del Colegio Nacional “Abdón Calderón. Los resultados pudieron 

evidenciar que, aunque los maestros emplean estrategias didácticas para la 

enseñanza de la gramática inglesa; no es una práctica frecuente, lo que tiende a 

disminuir la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes. Se concluyó, 

por tanto, que es fundamental impulsar a los docentes a construir procesos de 

formación que estimulen el fortalecimiento de las competencias comunicativas 

escritas del idioma inglés en los estudiantes del 10mo. (Roca y Véliz, 2019) 

Se puede inferir que, las estrategias empleadas por los docentes en el aprendizaje de la 

lengua inglesa deben ser empleados adecuadamente por parte de estos, teniendo en 

cuenta que, los estudiantes pueden adquirir de una manera más significativa el 

conocimiento de dicho idioma.  
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Membreño (2017), quien a través de su trabajo de, llegó a la conclusión que:  

Existen una serie de estrategias de enseñanza, las cuales se relacionan 

directamente con los cuatros aspectos del aprendizaje del idioma, tal es el caso 

de saber leer (reading), saber hablar (speaking), saber escuchar (listening), y 

saber escribir (writting); los cuales pueden llegar a subdividirse en diferentes 

categorías, que a su vez tienen como finalidad mejorar el proceso de adquisición 

de conocimiento del idioma, de modo que, el estudiante podrá desenvolverse con 

una mayor facilidad dentro de los diferentes contextos en los que se desarrollan 

las actividades que este pueda realizar. (Membreño, 2017) 

Este autor subdivide las estrategias de enseñanza acorde las capacidades que se 

mencionaron previamente, quedando establecidas de la siguiente manera:  

Lectura (Reading): Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se busca 

principalmente que los estudiantes estén en la capacidad de comprender textos 

en inglés, de ahí que se apliquen estrategias como, la que a su vez se subdivide 

en: Lectura para propósitos específicos (Scanning): Consiste en la realización de 

una lectura superficial, en la cual se busca una información específica, y una vez 

que la encuentras a simple vista comienzas a leer con más cuidado, para tomar 

los elementos más interesantes de la misma, Lectura rápida (Skimming): 

Consiste en una lectura rápida de forma general para obtener una idea general 

del texto, Lectura para detalles (Reading for details): Consiste en una lectura 

lenta y detallada a fin de comprender el significado de cada palabra, esto se 

aplica principalmente en la lectura de temas complejos, como poesía o temas 

muy técnicos de un área laboral específica. (Membreño, 2017) 
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De igual forma, se tiene Escucha (Listening): A través de esta destreza como es 

la práctica del escucha, se logra que el estudiante comprenda el idioma que se 

expresa oralmente sin necesidad de leer, la cual se subdivide en: Escucha por la 

idea principal (Listening for gist): Consiste en escuchar un segmento complete 

bien sea de una conversación, una lectura, entre otros, a fin de que el estudiante 

comprenda de forma general lo que el hablante quiere decir, Escucha para 

información específica (Listening for specific information): Se le pide al 

estudiante que escuche una grabación o al profesor con el propósito de que 

ubique una información específica que le sea requerida, Escucha por detalles 

(Listening for details): Consiste principalmente en escuchar una grabación para 

detectar las semejanzas y diferentes entre la pronunciación de las palabras y 

como deben ser pronunciadas las mismas. Al igual que se utiliza para la 

identificación de acentos, Escucha por actitud (Listening for attitude): El 

estudiante escucha una grabación para ayudarse sobre cómo debe ser la 

entonación e incluso para determinar las emociones del hablante. (Membreño, 

2017) 

Se cuenta con el Habla (Speaking): Desarrolla la habilidad del estudiante para 

expresarse fácilmente de forma oral en una lengua extranjera. De ahí se utilizan 

estrategias como: 

Actuación y diálogos (Role play and Dialogues): Ayudan al estudiante a 

practicar el idioma de una manera segura para ellos, puesto que se les permite 

escribir situaciones ficticias que posteriormente tienen que presentar en público, 

Expresión oral (Speech): Consiste en la escritura y presentación de discursos 

sobre temas específicos que desee desarrollar el estudiante. Esto lo ayuda a 
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practicar no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en público en 

situaciones formales, Discusiones (Discussions): Se presentan temas 

controversiales que motivan al alumno a hablar sin restricciones y de una manera 

libre en la que puede expresar sus ideas y defender sus puntos de vista, Trabajo 

grupal (Group work): Se realizan pequeñas actividades en el aula que requieren 

que los alumnos intercambien ideas utilizando el idioma. Esto les ayuda con la 

práctica del mismo mejorando su fluidez e incluso les da la oportunidad de 

corregirse entre ellos mismos o aclarar sus dudas sin ayuda del profesor, 

Repetición grupal (Choral Drill): Es la estrategia más utilizada para la repetición 

de palabras con el propósito de mejorar la pronunciación y entonación. 

(Membreño, 2017) 

Se tiene a la Escritura (Writing): Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de 

expresarse de forma escrita en el idioma. Las estrategias más usadas son 

Completar textos sencillos (Completing simple text): El estudiante completa un 

texto bien sea con la forma correcta del verbo, o con alguna otra palabra que 

ayude a darle coherencia al texto, Escribir postales y cartas (Writing post cards 

and letters): El estudiante puede escribir sus experiencias y emociones o incluso 

puede aprender cómo escribir una carta de manera formal y de esta manera 

practicar gramática y otros aspectos de la escritura, Escribir composiciones y 

ensayos (Writing compositions and essays): Esta es una estrategia de escritura 

más formal que le permite al estudiante desarrollar un tema elegido libremente 

a la vez que se documenta de otros recursos para argumentar su trabajo. Se utiliza 

con los estudiantes avanzados, dado no solo a su nivel de dificultad sino también 

a la necesidad de redactar coherentemente. (Membreño, 2017) 



32 

 

 

Se puede inferir que, las estrategias empleadas por el docente deben guardar relación 

con los cuatro aspectos base del idioma, los cuales se mencionaron previamente; por 

lo cual, cabe destacar que, considerando que el estudiante desarrolle las capacidades y 

habilidades en función a este, podrá interactuar de una manera óptima, y así, 

incrementar sus conocimientos previos a través de la misma interacción que realice, 

ya sea desde un punto de vista escrito u oral; considerando que, existe una subdivisión 

en base a cada uno de los aspectos fundamentales para el aprendizaje de la lengua 

inglesa, de modo que, el proceso de enseñanza puede llegar a ser más específico e 

interesante para el estudiantes, esto, gracias a las diferentes estrategias que se manejan 

para un correcto aprendizaje. 

Brito (2018), quien, a través de su trabajo de investigación, concluyó que:  

La enseñanza de una lengua debe enfocarse en el conocimiento previo de los 

estudiantes, en integrar las cuatro destrezas y en desarrollar las competencias 

comunicativas, socioculturales, lingüísticas e interculturales, con el fin de 

aplicarlas efectivamente en un intercambio comunicativo real; o sea, se deben 

también propiciar prácticas que reflejen la realidad del medio cultural, social, 

económico y político, donde los estudiantes desarrollan el proceso 

comunicativo. (Brito, 2018) 

Se deduce que, la enseñanza y aprendizaje de un idioma extranjero no se basa 

únicamente en los aspectos internos de este, es decir, factores gramaticales, fonéticos, 

semánticos, etc. El objetivo principal de esta relación que establece el docente consiste 

en desarrollar las cuatro capacidades: leer, escribir, hablar y escuchar; las cuales deben 

desenvolverse dentro de los diferentes aspectos que integran una determinada 

sociedad, tal cual se mencionó previamente. 
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Torres, Vásquez, y Velásquez (2017), quienes, a través de su trabajo de investigación, 

llegaron a concluir en el concepto etimológico de enseñanza de la siguiente manera: 

“Según la real academia de la lengua española, el termino enseñanza es entendido 

como el sistema y método de dar instrucción de un conjunto de conocimientos, 

principios o ideas”. (Torres, Vásquez, y Velásquez, 2017) 

Aguerrondo (como se citó Torres, Vásquez, y Velásquez, 2017)), “reconoce a la 

enseñanza como una actividad compleja, que se desenvuelve en escenarios singulares, 

claramente determinados por el contexto, en situaciones en las que el conflicto se 

plantea durante el hacer cotidiano”.  

Se puede inferir que, el proceso de aprendizaje se considera complejo, esto, teniendo 

en cuenta el contexto en el que se encuentran los personajes, es decir, el profesor y el 

estudiante; por lo cual, esto va a depender de las capacidades que posee el docente para 

impartir de una manera eficiente los conocimientos necesarios para que el estudiante 

pueda incrementar sus nivel cognoscitivo, considerando que este es un proceso diario, 

a través del cual ambos caracteres pueden ir desarrollando nuevas destrezas que les 

permitan continuar dentro de este de una manera clara y óptima. 

Gonzales (como se citó en Yilorm, 2016), concluyó que: “El proceso de enseñanza 

aprendizaje en general constituye en sí mismo un proceso de formación de la 

personalidad del estudiante, a partir de que en el mismo se forma y desarrollo la 

relación entre lo cognitivo y lo afectivo”.  

De esta manera, se puede deducir que el proceso de aprendizaje interviene de manera 

directa en el desarrollo existencial del estudiante, esto, considerando que el estudiante 

puede desarrollarse de una manera adecuada dentro del contexto cognoscitivo y 
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afectivo, generando así, un mejor equilibrio entre el ámbito personal y académico, todo 

esto, gracias a este proceso. 

Por otro lado, se define a las estrategias como el método, técnica o actividad que 

tanto el docente como el estudiante utilizan conscientemente para alcanzar un 

meta, la cual puede ser prevista o imprevista durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Dicho procedimiento se caracteriza por adaptarse al docente y al 

estudiante significativamente, puesto que, tiene como base la relación docente 

estudiante y se vale de un conjunto de actividades, métodos y técnicas para 

alcanzar objetivos tanto planeados como no planeados. (Herrera, 2020) 

Por otra parte, se pudo comprobar que el aprendizaje significativo de los 

estudiantes se ve seriamente afectado por la inexperiencia de los docentes que, 

si bien siguen los procesos de enseñanza establecidos por la institución, terminan 

obviando temas importantes como la exposición del estudiante al idioma, la 

producción oral y la autorreflexión. (Herrera, 2020) 

Se puede inferir que el proceso de aprendizaje se enfoca netamente en la relacion que 

existe entre el docente y estudiante, dado que esots son los sujetos que intervienen de 

manera directa en dicho proceso, el cual tiene como finalidad la obtencion de 

conocimiento por parte de los estudiantes, esto, a traves de diferentes medios que el 

docente pueda emplear, que a su vez debe tener un pleno conocimiento sobre su labor, 

cosndierando la posibilidad que el estudiante se vea afecta por su inexperiencia.  

Base Teórica 

Teoría de las Necesidades Humanas-Abraham Maslow: 

“Las necesidades de autorrealización se basan netamente en que el individuo tiene 

como necesidad el desarrollo de sus capacidades y de desarrollar su potencial, esto, en 
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base a los procesos cognitivos que conllevan ambos aspectos”. (como se citó en 

Elizalde, Martí, y Martínez, 2006). 

Por lo cual, se puede deducir que, la capacidad de la adquisición de la lengua inglesa 

cuenta como un aspecto importante dentro del proceso de autorrealización de la 

persona, esto, considerando que ésta permite el desarrollo de capacidades y del 

potencial en los diferentes contextos que este se desenvuelva.  

Teoría del Aprendizaje Significativo-David Ausubel  

El proceso de aprendizaje se basa en el equilibrio que existe entre los factores 

internos del estudiante y los factores externos que se encuentran en el medio 

ambiente; del mismo modo, el dominio es netamente cognoscitivo y relacionado 

al aprendizaje verbal, el cual se caracteriza por ser claro, estable y organizado. 

(cómo se citó en Moya, 1997)  

De este modo, se puede inferir que existe factores internos y externos que se 

desenvuelven dentro del proceso de aprendizaje de la lengua inglesa, puesto que, 

dichos factores se desarrollan en un contexto netamente verbal, el cual siempre es 

considerado claro y conciso, dadas las circunstancias en el las que se desenvuelve el 

estudiante.  

Teoría del Funcionalismo o del “Skopos” 

La cual consta en la siguiente conceptualización: el principio primordial que 

condiciona cualquier proceso de traducción es la finalidad a la que está dirigida 

la acción traslativa. Esta se caracteriza por su intencionalidad, que es una 

característica definitoria de cualquier acción. (Nord, 2009)  
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Se puede deducir que, la función principal radica en un acto comunicativo de trasladar 

cierta información de manera verbal, esto, a través de un nexo en el cual se realizan 

las actividades relacionadas al proceso de aprendizaje, de modo que, dicha 

información pueda llegar de una manera clara y concisa a un estudiante.   

Definiciones Conceptuales 

Estrategias educativas: Son procedimientos que facilitan el procesamiento de 

la información y el aprendizaje; están encargadas de seleccionar, organizar y regular 

los procesos cognitivos y metacognitivos con el fin de enfrentarse a situaciones de 

aprendizaje globales y/o específicas. (García-Ros, Pérez-Gónzalez, Martínez, & & 

Alfonso, 1998) 

Aprendizaje de la lengua inglesa: 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. (Alvarez, 2015)     

 

 

 

 

 

 

 

 



Operacionalización de Variables 

Variables Definición de la variable Dimensión Indicadores Instrumento  

Variable 

Independiente 

(Estrategias 

educativas) 

Son procedimientos que facilitan el 

procesamiento de la información y el 

aprendizaje; están encargadas de 

seleccionar, organizar y regular los 
procesos cognitivos y metacognitivos 

con el fin de enfrentarse a situaciones 

de aprendizaje globales y/o específicas. 
(García-Ros, Pérez-Gónzalez, 

Martínez, & & Alfonso, 1998)  

Completar textos sencillos (Writting) Proceso 

cognoscitivo  

 

 
Claro 

 

Organizado  
 

Aprendizaje 

verbal  

  

Cuestionario 

Test  

 

 
 

 

 
 

 

 

Escribir postales y cartas (Writting) 

Escribir composiciones y ensayos (Writting) 

Escucha por la idea principal (Listening) 

Escucha para información específica (Listening) 

Escucha por detalles (Listening) 

Escucha por actitud (Listening)   

Actuación y diálogos (Speaking) 

Expresión oral (Speaking) 

Discusiones (Speaking) 

Trabajo grupal (Speaking) 

Repetición grupal (Speaking) 

Lectura para propósitos específicos (Reading) 

Lectura rápida (Reading) 

Lectura para detalles (Reading) 

Variable 

Dependiente 

(Aprendizaje 
de la lengua 

inglesa) 

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. 
(Alvarez, 2015) 

Writing  Nivel de 

organización 

 
Desarrollo de 

Capacidades  

  

Listening  

Speaking 

Reading 

 

Hipótesis 

La estrategia educativa “Alice” fortalecerá el aprendizaje de la lengua inglesa en estudiantes FACHSE-UNPRG, 2022.



Capítulo II. Métodos y Materiales 

2.1  Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo-propositivo, esto, 

considerando que:  

Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. (Hernández y Torres, 2018) 

 

2.2 Método de Investigación 

La presente investigación es de un diseño no experimental, debido a que: 

En un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la 

investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene 

control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya 

sucedieron, al igual que sus efectos. (Hernández y Torres, 2018)     

2.3 Diseño de Contrastación 

El diseño de la presente investigación se interpreta de la siguiente manera: 

R                          OX                               P                               R1 

                                          T 

Donde: 

R: Diagnóstico de la realidad observada en relación a las estrategias educativas. 

OX: Identificación de factores causales. 
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T: Teorías en las que se sustenta la investigación.  

P: Propuesta, cuya finalidad es mejorar la realidad. 

R1: Realidad mejorada después de la aplicación de la estrategia educativa “Alice”.  

 

2.4 Población, Muestra y Muestreo 

La población está conformada por estudiantes de la carrera profesional de 

educación, especialidad en idiomas extranjeros de la FACHSE-UNPRG, la cual está 

constituida por 153 estudiantes, que, a su vez, fueron divididos en cuatro estratos; 

siendo estos: primer estrato: 26 de 10° ciclo, segundo estrato: 41 de 8° ciclo, tercer 

estrato: 40 de 6° ciclo y cuarto estrato: 46 de 4° ciclo. La muestra quedo en 64 

estudiantes, para lo cual se utilizó la proporción de éxito de 0.5, un nivel de 

confiabilidad de 95% y una precisión de 0.10, además se consideró el 8% más de la 

muestra para considerar cuestionarios incompletos. Se empleó el muestreo aleatorio 

simple para seleccionar los estudiantes en cada uno de los estratos.  

2.5 Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos 

Se utilizó la técnica de la Encuesta, con el Cuestionario y Test como instrumentos y 

los formularios (Forms) de Google como herramientas de recolección de datos; 

asimismo, se cuenta con equipos tecnológicos que brindan un mayor soporte y 

apoyo para la realización de este trabajo de investigación.  

2.6 Procesamiento y Análisis de Datos 

Estadística descriptiva, se emplearán tablas y figuras estadísticas 

unidimensionales y bidimensionales para presentar la información en términos 

porcentuales. Además, se empleará medidas de resumen como: Media, Mediana, 

Desviación estándar y Coeficiente de variación. El procesamiento de realizó 

utilizando el software SPSS y Hojas de cálculo de Excel.    



40 

 

 

Capítulo III. Resultados  

Tabla 1 

Frecuencia de estudiantes según dimensión y nivel de aprendizaje 

Dimensión Nivel Frecuencia Porcentaje 

Writing Bajo 48 75 

Medio 16 25 

Listening Bajo 52 81 

Medio 12 19 

Speaking Bajo 50 78 

Medio 14 22 

Reading Bajo 56 88 

Medio 8 12 

Aprendizaje Bajo 53 83 

Medio 11 17 

Total 64 100 

Nota: Resultados de la aplicación del instrumento a la muestra de estudio 

 

Figura 1  

Nivel de aprendizaje de la lengua inglesa en estudiantes FACHSE-UNPRG, 2022 

 

De los resultados de la tabla 1 y figura 1 se concluye que, en todas las categorías, 

casi la totalidad de los encuestados registró un nivel bajo de aprendizaje; a diferencia 

de sus minorías, las cuales obtuvieron un nivel medio de aprendizaje y estuvieron 

representadas por porcentajes no mayores al 25%. 

 

Writing Listening Speaking Reading

75%
81% 78%

88%

25%
19% 22%

13%

Bajo Medio
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Tabla 2 

Frecuencias de las notas en la experiencia curricular de lengua inglesa en estudiantes 

FACHSE-UNPRG, 2022 

Dimensión 
[0 – 10] [11 – 15] [16 – 20] 

f % f % f % 

Writing 48 75 16 25 0 0 

Listening 52 81 12 19 0 0 

Speaking 50 78 14 22 0 0 

Reading 56 88 8 12 0 0 

Nota: Resultados de la aplicación del instrumento a la muestra de estudio 

Figura 2 

Porcentaje de notas en la experiencia curricular de lengua inglesa FACHSE-

UNPRG, 2022.  

 

 

La tabla 2 y figura 2 evidencian que la mayoría de los encuestados de cada categoría 

reportaron una nota entre 0-10. Por otro lado, en contraste, sus minorías registraron 

una nota entre 11-15 y estuvieron representadas por porcentajes no mayores a 25%. 

No obstante, el porcentaje de entrevistados que registraron una nota entre 16-20 fue 

nula para todas las categorías. 
 

Writing Listening Speaking Reading

75%
81% 78% 88%

25%
19%

22%

13%

0% 0% 0% 0%

(0-10) (11-15) (16-20)
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Capítulo IV. Discusión 

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos dieron como resultados una mayor tendencia al nivel bajo, esto, basándose en 

el cuestionario, donde los estudiantes brindaron sus opiniones, enfocadas en el nivel 

de organización de las estrategias aplicadas por los docentes en las cuatro categorías 

de la lengua inglesa; esto hace referencia con el aporte teórico de Roca y Véliz, (2019), 

quienes, a través de su trabajo de investigación, plantearon que: la práctica frecuente 

en relación a las estrategias educativas, debe ser constante, esto, con el fin de garantizar 

el aprendizaje de la lengua inglesa, considerando que, cada una de las estrategias 

empleadas por los docentes va a permitir que el estudiante pueda desenvolverse mejor 

a través de la adquisición del conocimiento de dicha lengua. 

Por otro lado, los resultados obtenidos por medio de la evaluación, aplicada a los 

estudiantes, da a conocer que, existe una mayor tendencia al nivel bajo, esto, teniendo 

en cuenta que, se puede visualizar que los estudiantes no han podido adquirir 

correctamente el conocimiento de la lengua inglesa mediante las estrategias aplicadas 

por los docentes; lo cual hace referencia al aporte teórico de Naranjo y Naranjo (2017), 

quienes, a través de su trabajo de investigacion manifestaron que: existe la necesidad 

de la elaboración y aplicación de estrategias metodológicas, la cual debe ser 

solucionada a través de la elaboracion e implementación de estrategias que puedan 

contribuir a la adquisicion del conocimiento relacionado al aprendizaje de la lengua 

inglesa; y que a su vez, puedan garantizar el buen desenvolvimiento de los estudiantes, 

basándose en el empleo de las estrategias previamente establecidas.   
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Conclusiones 

 A través del diagnóstico realizado a los estudiantes, mediante el empleo de los 

instrumentos de recolección de datos, se pudo inferir que estos no encuentran un nivel 

óptimo de organización de estrategias educativas por parte de los docentes, 

considerando la evaluación realizada a los estudiantes, quienes obtuvieron, la mayoría, 

un nivel bajo, esto, basándose en las cuatro categorías de la lengua inglesa, las cuales 

son: Reading, Speaking, Listening y Writing; lo cual se constata con el cuestionario 

aplicado a los mismos estudiantes, quienes, indicaron a través de este, la existencia de 

un bajo nivel de organización enfocado en las estrategias educativas.  

 La elaboración de la estrategia educativa “Alice” se realizó enfocándose en la 

recopilación de las quince estrategias estipuladas por el aporte teórico de Membreño 

(2017), quien a través de su trabajo de investigación, dio a conocer una serie de 

estrategias que se emplean como base para cada una de las cuatro categorías de la 

lengua inglesa; y que a su vez, se ve reflejada en la propuesta validada por el juicio de 

expertos, quienes tomaron en cuenta la elaboración basándose en el esquema de 

aplicación de dicha estrategia educativa.      

 La validación de la propuesta del presente trabajo de investigación se realizó gracias a 

la opinión de los peritos correspondientes, quienes analizaron minuciosamente cada 

una de las cuatro categorías de la lengua inglesa, Listening, Speaking, Reading y 

Writing, esto a través de la validación de la propuesta propiamente dicha, las cuales 

incluyeron las diferentes estrategias que corresponden a cada una de estas 

respectivamente, y que a su vez, son consideradas el nexo para la elaboración de la 

estrategia educa “Alice”.  
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Recomendaciones  

 Se recomienda realizar constantes diagnósticas para corroborar el nivel de 

organización que tienen los docentes en base a las estrategias educativas que manejan, 

esto, teniendo en cuenta las cuatro categorías de la lengua inglesa y de cada una de las 

estrategias que se emplean en estas, dado que, este proceso permitirá una mejor 

aplicación de dichas estrategias, basándose en el rol que cumplen cada una de ellas 

dentro del proceso de aprendizaje.  

 Se recomienda realizar un estudio más profundo en base a la elaboración de la 

estrategia educativa “Alice”, esto, con el fin de visualizar la aplicación de esta dentro 

de las cuatro categorías de la lengua inglesa y su favorecimiento dentro del proceso de 

aprendizaje; por lo cual, también puede llegar a generar una base para futuras 

estrategias educativas que podrán emplearse dentro del aprendizaje de la lengua 

inglesa, tomando en consideración la recopilación de estrategias educativas 

establecidas por Membreño (2017).  

 Se recomienda que el proceso de validación de la propuesta, en base a la elaboración 

de la estrategia educativa “Alice”, continue un estudio más profundo, esto, 

considerando que dicha validación permitirá establecer parámetros más exhaustivos 

para la elaboración de futuras estrategias educativas, que se empelarán en el 

aprendizaje de la lengua inglesa.  
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Anexos 

Anexo 1:  Datos Básicos del Problema 

El presente trabajo de investigación se enfoca directamente en el fortalecimiento del 

aprendizaje de la lengua inglesa, esto, teniendo en cuenta que dicho proceso se ve 

reflejado a través del empleo de diversas estrategias educativas, que, pese a tener 

diferentes particularidades una con la otra, estas tienen un fin en común, el cual 

consiste en generar un aprendizaje de calidad; sin embargo, cabe resaltar que, pese a 

que las estrategias contribuyen de manera significativa dentro de dicho proceso, aún 

existe un factor que se debe complementar; por lo cual, se propone la solución a dicha 

problemática mediante la creación de una nueva estrategias educativa denominada 

“Alice”, la cual tiene como finalidad contribuir con el fortalecimiento en el 

aprendizaje, esto, por medio de la adquisición de vocabulario y generar oraciones 

empleando el mismo; posteriormente se procede con la conexión entre oraciones, 

utilizando conectores lógicos; seguidamente, dichas oraciones conectadas formarán 

parte de un mismo párrafo, el cual se leerá en voz alta, dado que esto permitirá mejorar 

la pronunciación por parte del estudiante. De esta manera, se está cumpliendo con la 

función de mejorar y complementar el aprendizaje de la lengua inglesa; cabe 

mencionar que el docente es quien brinda la indicaciones y vocabulario pertinente, 

incluyendo los conectores lógicos, al estudiante, de modo que este pueda aplicarlos a 

través de la práctica constante.  
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Anexo 2:  Instrumentos de Recolección de Datos 

Evaluación de la estrategia educativa “Alice”, por los expertos. 

 

Instrucciones: En la parte inferior encontrará una serie de preguntas, las cuales van a indicar el 

nivel de organización de las estrategias educativas aplicadas por el docente y el nivel de desarrollo 

de capacidades cognoscitivas en el aprendizaje. Del mismo modo, lea cuidadosamente cada una 

de las premisas y responda de manera clara y concisa; tenga en cuenta el nivel de significancia que 

posee cada una de ellas en base al tema a tratar. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Writing dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje?  

a) Alto                                        b) Medio                              c) Bajo 

 

2. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Reading dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

a) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

 

3. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Listening dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

a) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

 

4. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Speaking dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

a) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

5. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Writing en base al proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

a) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

6. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Reading en base al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

a) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

7. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Listening en base al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

a) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

8. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Speaking en base al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

a) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

 

 

¡Gracias! 
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Anexo 4: Instrumentos de Recolección de Datos 

Test en inglés para el Diseño de estrategia educativa “Alice” para fortalecer el aprendizaje de la 

lengua inglesa en estudiantes FACHSE-UNPRG, 2022.  

Instrucciones: En la parte inferior encontrará una serie de preguntas, las cuales van a indicar el 

nivel de organización de las estrategias educativas aplicadas por el docente y el nivel de desarrollo 

de capacidades cognoscitivas en el aprendizaje. Del mismo modo, lea cuidadosamente cada una 

de las premisas y responda de manera clara y concisa; tenga en cuenta el nivel de significancia que 

posee cada una de ellas en base al tema a tratar. 

 

 

Writing  

 

1. Complete the text with the correct form of the verbs: 

 

My family and I are always busy on Saturdays. In the morning, my sister Olivia and I (1) play 

(play) basketball and then she (2) ............ (go) rollerblading with Dad. I (3) ............ (not like) 

rollerblading, so I usually (4) ............ (help) Mum with the shopping. In the afternoon, Dad and 

I (5) ............ (make) model planes and then in the evening we all (6) ............ (watch) a film 

together. Saturday is my favorite day. 

 

2. Write a formal letter where you mention your skills to apply for a job: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

3. Write an essay where you describe environmental problems in your city: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Listening  

 

4. Listen to the audio and choose the correct answer based on the main idea: 
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a) Alice likes cats          b) Alice doesn’t like cats      c) Alice likes dogs 

5. Listen to the audio and the correct and specific answer: 

a) Alice wants to stay at home b) Alice didn’t want to travel c) Alice travelled  

6. Listen to the audio and choose the correct details about Alice’s trip: 

a)  Alice travelled to Lima b) Alice travelled to Rome c) Alice travelled to Ibiza 

7. Listen to the audio and be specific about Alice’s feelings about her trip: 

a)  Alice’s feeling sad       b) Alice’s feeling awesome   c) Alice’s feeling nervous 

 

 

Speaking  

 

8. Create a conversation with your partner about your future trip to the Vatican City: 

9. Describe your personality by giving specific information about past events you have lived: 

10. Discuss with your partner about the Educational system in Peru and its consequences: 

11. Work in group and share opinions about Violence against women in Peru: 

12. Repeat with the same pronunciation and intonation the following words given by the 

teacher: Environmental issues, Financial system, Ancient empires, biomedical problems 

with medicines, Government issues regarding educational levels in our country.   

 

Reading  

 

Read the following text and answer the questions: 

One day a rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at the 

turtle for being so slow. Much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to a race. The 

rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was to be the umpire 

of the race. As the race began, the rabbit raced way ahead of the turtle, just like everyone 

thought. The rabbit got to the halfway point and could not see the turtle anywhere. He was hot 

and tired and decided to stop and take a short nap. Even if the turtle passed him, he would be 

able to race to the finish line ahead of him. All this time the turtle kept walking step by step by 

step. He never quit no matter how hot or tired he got. He just kept going. However, the rabbit 

slept longer than he had thought and woke up. He could not see the turtle anywhere! He went 

at full-speed to the finish line but found the turtle there waiting for him. 

13. Who was boasting? 

a)  The turtle                             b) the fox                      c) the rabbit 

14. Who could run fast? 

a) The turtle                             b) the fox                      c) the rabbit 

15. Who wanted to challenge the rabbit to a race? 
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a) The turtle                             b) the fox                      c) the rabbit 

 

Anexo 5: Rúbricas de Expertos de Instrumentos de Recolección de Datos 

Dra. María del Pilar Fernández Celis 

Presente 

 

Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

          

 Es muy grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial, asimismo, 

solicitarle su valiosa colaboración en calidad de EXPERTO para validar el instrumento 

denominado CUESTIONARIO PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA EDUCATIVA “ALICE” 

PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA EN ESTUDIANTES 

FACHSE-UNPRG, 2022, elaborado por el Bach. José Gabriel Huertas Espinoza. 

 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones 

- Ejemplar de instrumento completo 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos 

Quiero expresarle mi agradecimiento y consideración por la atención que dispensa a la 

presente. 

Atentamente. 

 

         

                     José Gabriel Huertas Espinoza 

          D.N.I. 46605355 

 

 

 

 



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable: Estrategias Educativas                                    

- Son procedimientos que facilitan el procesamiento de la información y el aprendizaje; están 

encargadas de seleccionar, organizar y regular los procesos cognitivos y metacognitivos con el 

fin de enfrentarse a situaciones de aprendizaje globales y/o específicas.  

 

- Dimensión 1: Estrategias del Reading:                                    

Lectura para propósitos específicos (Scanning): Consiste en la realización de una lectura 

superficial, en la cual se busca una información específica, y una vez que la encuentras a 

simple vista comienzas a leer con más cuidado, para tomar los elementos más interesantes 

de la misma, Lectura rápida (Skimming): Consiste en una lectura rápida de forma general 

para obtener una idea general del texto, Lectura para detalles (Reading for details): Consiste 

en una lectura lenta y detallada a fin de comprender el significado de cada palabra, esto se 

aplica principalmente en la lectura de temas complejos, como poesía o temas muy técnicos 

de un área laboral específica 

 

- Dimensión 2: Estrategias del Listening:                                      

Escucha por la idea principal (Listening for gist): Consiste en escuchar un segmento complete 

bien sea de una conversación, una lectura, entre otros, a fin de que el estudiante comprenda 

de forma general lo que el hablante quiere decir, Escucha para información específica 

(Listening for specific information): Se le pide al estudiante que escuche una grabación o al 

profesor con el propósito de que ubique una información específica que le sea requerida, 

Escucha por detalles (Listening for details): Consiste principalmente en escuchar una 

grabación para detectar las semejanzas y diferentes entre la pronunciación de las palabras y 

como deben ser pronunciadas las mismas. Al igual que se utiliza para la identificación de 

acentos, Escucha por actitud (Listening for attitude): El estudiante escucha una grabación 

para ayudarse sobre cómo debe ser la entonación e incluso para determinar las emociones 

del hablante. 

 

- Dimensión 3: Estrategias del Speaking:  

Actuación y diálogos (Role play and Dialogues): Ayudan al estudiante a practicar el idioma de 

una manera segura para ellos, puesto que se les permite escribir situaciones ficticias que 

posteriormente tienen que presentar en público, Expresión oral (Speech): Consiste en la 

escritura y presentación de discursos sobre temas específicos que desee desarrollar el 

estudiante. Esto lo ayuda a practicar no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en 

público en situaciones formales, Discusiones (Discussions): Se presentan temas 

controversiales que motivan al alumno a hablar sin restricciones y de una manera libre en la 

que puede expresar sus ideas y defender sus puntos de vista, Trabajo grupal (Group work): 

Se realizan pequeñas actividades en el aula que requieren que los alumnos intercambien 

ideas utilizando el idioma. Esto les ayuda con la práctica del mismo mejorando su fluidez e 
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incluso les da la oportunidad de corregirse entre ellos mismos o aclarar sus dudas sin ayuda 

del profesor, Repetición grupal (Choral Drill): Es la estrategia más utilizada para la repetición 

de palabras con el propósito de mejorar la pronunciación y entonación. 

 

- Dimensión 4: Estrategias del Writting:  

Completar textos sencillos (Completing simple text): El estudiante completa un texto bien sea 

con la forma correcta del verbo, o con alguna otra palabra que ayude a darle coherencia al 

texto, Escribir postales y cartas (Writting post cards and letters): El estudiante puede escribir 

sus experiencias y emociones o incluso puede aprender cómo escribir una carta de manera 

formal y de esta manera practicar gramática y otros aspectos de la escritura, Escribir 

composiciones y ensayos (Writting compositions and essays): Esta es una estrategia de 

escritura más formal que le permite al estudiante desarrollar un tema elegido libremente a la 

vez que se documenta de otros recursos para argumentar su trabajo. Se utiliza con los 

estudiantes avanzados, dado no solo a su nivel de dificultad sino también a la necesidad de 

redactar coherentemente. 

 

Variable: Aprendizaje de la lengua inglesa                                     

- 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. 

 

- Dimensión 1: Reading                   

Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se busca principalmente que los estudiantes 

estén en la capacidad de comprender textos en inglés  

 

- Dimensión 2: Listening         

A través de esta destreza como es la práctica del escucha, se logra que el estudiante 

comprenda el idioma que se expresa oralmente sin necesidad de leer. 

 

- Dimensión 3: Speaking                        

Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral en una lengua 

extranjera. 

 

- Dimensión 4: Writting 

Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de expresarse de forma escrita en el idioma.                         
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Anexo 2:  Instrumentos de Recolección de Datos 

Evaluación de la estrategia educativa “Alice”, por los expertos. 

 

Instrucciones: En la parte inferior encontrará una serie de preguntas, las cuales van a indicar el 

nivel de organización de las estrategias educativas aplicadas por el docente y el nivel de desarrollo 

de capacidades cognoscitivas en el aprendizaje. Del mismo modo, lea cuidadosamente cada una 

de las premisas y responda de manera clara y concisa; tenga en cuenta el nivel de significancia que 

posee cada una de ellas en base al tema a tratar. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Writing dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje?  

b) Alto                                        b) Medio                              c) Bajo 

 

2. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Reading dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

b) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

 

3. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Listening dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

b) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

 

4. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Speaking dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

b) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

5. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Writing en base al proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

b) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

6. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Reading en base al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

b) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

7. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Listening en base al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

b) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

8. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Speaking en base al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

b) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

 

 

¡Gracias! 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Después de revisado el instrumento, es valiosa su opinión acerca de lo siguiente: 

ítems 
Porcentaje 

<50 50 60 70 80 90 100 

1. ¿En qué porcentaje estima Usted que con   esta 

prueba se logrará el objetivo propuesto? 
      X 

2. ¿En qué porcentaje considera que las preguntas 

están referidas a los conceptos del tema? 
      X 

3. ¿Qué porcentaje de las interrogantes planteadas son 

suficientes para lograr los objetivos? 
      X 

4. ¿En qué porcentaje, las preguntas de la prueba son 

de fácil comprensión? 
      X 

5. ¿Qué porcentaje de preguntas siguen secuencia 

lógica? 
      X 

6. ¿En qué porcentaje valora Usted que con esta 

prueba se obtendrán datos similares en otras 

muestras? 

      X 

 

SUGERENCIAS 

1. ¿Qué preguntas considera Usted deberían agregarse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué preguntas estima podrían eliminarse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué preguntas considera deberán reformularse o precisarse mejor? 

……..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha: 22 de marzo del 2022 

Validado por: María del Pilar Fernández Celis 

 

 

Firma: 

D.N.I.:17525733 
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Mg. Luis Arturo Montenegro Camacho 

Presente 

 

Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

          Es muy grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial, 

asimismo, solicitarle su valiosa colaboración en calidad de EXPERTO para validar el 

instrumento denominado CUESTIONARIO PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA 

EDUCATIVA “ALICE” PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA 

EN ESTUDIANTES FACHSE-UNPRG, 2022, elaborado por el Bach. José Gabriel Huertas 

Espinoza. 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones 

- Ejemplar de instrumento completo 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos 

Quiero expresarle mi agradecimiento y consideración por la atención que dispensa a la 

presente. 

Atentamente. 

 

        ______________________ 

                             José Gabriel Huertas Espinoza 

          D.N.I. 46605355 

 

 

 

 

 



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable: Estrategias Educativas                                    

- Son procedimientos que facilitan el procesamiento de la información y el aprendizaje; están 

encargadas de seleccionar, organizar y regular los procesos cognitivos y metacognitivos con el 

fin de enfrentarse a situaciones de aprendizaje globales y/o específicas.  

 

- Dimensión 1: Estrategias del Reading:                                    

Lectura para propósitos específicos (Scanning): Consiste en la realización de una lectura 

superficial, en la cual se busca una información específica, y una vez que la encuentras a 

simple vista comienzas a leer con más cuidado, para tomar los elementos más interesantes 

de la misma, Lectura rápida (Skimming): Consiste en una lectura rápida de forma general 

para obtener una idea general del texto, Lectura para detalles (Reading for details): Consiste 

en una lectura lenta y detallada a fin de comprender el significado de cada palabra, esto se 

aplica principalmente en la lectura de temas complejos, como poesía o temas muy técnicos 

de un área laboral específica 

 

- Dimensión 2: Estrategias del Listening:                                      

Escucha por la idea principal (Listening for gist): Consiste en escuchar un segmento complete 

bien sea de una conversación, una lectura, entre otros, a fin de que el estudiante comprenda 

de forma general lo que el hablante quiere decir, Escucha para información específica 

(Listening for specific information): Se le pide al estudiante que escuche una grabación o al 

profesor con el propósito de que ubique una información específica que le sea requerida, 

Escucha por detalles (Listening for details): Consiste principalmente en escuchar una 

grabación para detectar las semejanzas y diferentes entre la pronunciación de las palabras y 

como deben ser pronunciadas las mismas. Al igual que se utiliza para la identificación de 

acentos, Escucha por actitud (Listening for attitude): El estudiante escucha una grabación 

para ayudarse sobre cómo debe ser la entonación e incluso para determinar las emociones 

del hablante. 

 

- Dimensión 3: Estrategias del Speaking:  

Actuación y diálogos (Role play and Dialogues): Ayudan al estudiante a practicar el idioma de 

una manera segura para ellos, puesto que se les permite escribir situaciones ficticias que 

posteriormente tienen que presentar en público, Expresión oral (Speech): Consiste en la 

escritura y presentación de discursos sobre temas específicos que desee desarrollar el 

estudiante. Esto lo ayuda a practicar no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en 

público en situaciones formales, Discusiones (Discussions): Se presentan temas 

controversiales que motivan al alumno a hablar sin restricciones y de una manera libre en la 

que puede expresar sus ideas y defender sus puntos de vista, Trabajo grupal (Group work): 

Se realizan pequeñas actividades en el aula que requieren que los alumnos intercambien 

ideas utilizando el idioma. Esto les ayuda con la práctica del mismo mejorando su fluidez e 
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incluso les da la oportunidad de corregirse entre ellos mismos o aclarar sus dudas sin ayuda 

del profesor, Repetición grupal (Choral Drill): Es la estrategia más utilizada para la repetición 

de palabras con el propósito de mejorar la pronunciación y entonación. 

 

- Dimensión 4: Estrategias del Writting:  

Completar textos sencillos (Completing simple text): El estudiante completa un texto bien sea 

con la forma correcta del verbo, o con alguna otra palabra que ayude a darle coherencia al 

texto, Escribir postales y cartas (Writting post cards and letters): El estudiante puede escribir 

sus experiencias y emociones o incluso puede aprender cómo escribir una carta de manera 

formal y de esta manera practicar gramática y otros aspectos de la escritura, Escribir 

composiciones y ensayos (Writting compositions and essays): Esta es una estrategia de 

escritura más formal que le permite al estudiante desarrollar un tema elegido libremente a la 

vez que se documenta de otros recursos para argumentar su trabajo. Se utiliza con los 

estudiantes avanzados, dado no solo a su nivel de dificultad sino también a la necesidad de 

redactar coherentemente. 

 

Variable: Aprendizaje de la lengua inglesa                                     

- - 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. 

 

- Dimensión 1: Reading                   

Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se busca principalmente que los estudiantes 

estén en la capacidad de comprender textos en inglés  

 

- Dimensión 2: Listening         

A través de esta destreza como es la práctica del escucha, se logra que el estudiante 

comprenda el idioma que se expresa oralmente sin necesidad de leer. 

 

 

- Dimensión 3: Speaking                        

Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral en una lengua 

extranjera. 

 

- Dimensión 4: Writting 

Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de expresarse de forma escrita en el idioma.                         
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Evaluación de la estrategia educativa “Alice”, por los expertos. 

 

Instrucciones: En la parte inferior encontrará una serie de preguntas, las cuales van a indicar el 

nivel de organización de las estrategias educativas aplicadas por el docente y el nivel de desarrollo 

de capacidades cognoscitivas en el aprendizaje. Del mismo modo, lea cuidadosamente cada una 

de las premisas y responda de manera clara y concisa; tenga en cuenta el nivel de significancia que 

posee cada una de ellas en base al tema a tratar. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Writing dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje?  

c) Alto                                        b) Medio                              c) Bajo 

 

2. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Reading dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

c) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

 

3. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Listening dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

c) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

 

4. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Speaking dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

c) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

5. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Writing en base al proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

c) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

6. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Reading en base al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

c) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

7. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Listening en base al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

c) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

8. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Speaking en base al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

c) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

 

 

¡Gracias! 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Después de revisado el instrumento, es valiosa su opinión acerca de lo siguiente: 

ítems 
Porcentaje 

<50 50 60 70 80 90 100 

1. ¿En qué porcentaje estima Usted que con   esta 

prueba se logrará el objetivo propuesto? 
      X 

2. ¿En qué porcentaje considera que las preguntas 

están referidas a los conceptos del tema? 
      X 

3. ¿Qué porcentaje de las interrogantes planteadas son 

suficientes para lograr los objetivos? 
      X 

4. ¿En qué porcentaje, las preguntas de la prueba son 

de fácil comprensión? 
      X 

5. ¿Qué porcentaje de preguntas siguen secuencia 

lógica? 
      X 

6. ¿En qué porcentaje valora Usted que con esta 

prueba se obtendrán datos similares en otras 

muestras? 

      X 

 

SUGERENCIAS 

1. ¿Qué preguntas considera Usted deberían agregarse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué preguntas estima podrían eliminarse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué preguntas considera deberán reformularse o precisarse mejor? 

……..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha: 22 de marzo del 2022 

 

 
________________________________ 

Dr. Luis Arturo Montenegro Camacho 
COESPE 262 

          D.N.I.:16641200 
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Mg. Esdras Joel Torres Vargas 

Presente 

 

Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

 

          Es muy grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial, 

asimismo, solicitarle su valiosa colaboración en calidad de EXPERTO para validar el 

instrumento denominado CUESTIONARIO PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA 

EDUCATIVA “ALICE” PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA 

EN ESTUDIANTES FACHSE-UNPRG, 2022, elaborado por el Bach. José Gabriel Huertas 

Espinoza. 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones 

- Ejemplar de instrumento completo 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos 

Quiero expresarle mi agradecimiento y consideración por la atención que dispensa a la 

presente. 

Atentamente. 

 

        ______________________ 

                     José Gabriel Huertas Espinoza 

          D.N.I. 46605355 

 

 

 



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable: Estrategias Educativas                                    

- Son procedimientos que facilitan el procesamiento de la información y el aprendizaje; están 

encargadas de seleccionar, organizar y regular los procesos cognitivos y metacognitivos con el 

fin de enfrentarse a situaciones de aprendizaje globales y/o específicas.  

 

- Dimensión 1: Estrategias del Reading:                                    

Lectura para propósitos específicos (Scanning): Consiste en la realización de una lectura 

superficial, en la cual se busca una información específica, y una vez que la encuentras a 

simple vista comienzas a leer con más cuidado, para tomar los elementos más interesantes 

de la misma, Lectura rápida (Skimming): Consiste en una lectura rápida de forma general 

para obtener una idea general del texto, Lectura para detalles (Reading for details): Consiste 

en una lectura lenta y detallada a fin de comprender el significado de cada palabra, esto se 

aplica principalmente en la lectura de temas complejos, como poesía o temas muy técnicos 

de un área laboral específica 

 

- Dimensión 2: Estrategias del Listening:                                      

Escucha por la idea principal (Listening for gist): Consiste en escuchar un segmento complete 

bien sea de una conversación, una lectura, entre otros, a fin de que el estudiante comprenda 

de forma general lo que el hablante quiere decir, Escucha para información específica 

(Listening for specific information): Se le pide al estudiante que escuche una grabación o al 

profesor con el propósito de que ubique una información específica que le sea requerida, 

Escucha por detalles (Listening for details): Consiste principalmente en escuchar una 

grabación para detectar las semejanzas y diferentes entre la pronunciación de las palabras y 

como deben ser pronunciadas las mismas. Al igual que se utiliza para la identificación de 

acentos, Escucha por actitud (Listening for attitude): El estudiante escucha una grabación 

para ayudarse sobre cómo debe ser la entonación e incluso para determinar las emociones 

del hablante. 

 

- Dimensión 3: Estrategias del Speaking:  

Actuación y diálogos (Role play and Dialogues): Ayudan al estudiante a practicar el idioma de 

una manera segura para ellos, puesto que se les permite escribir situaciones ficticias que 

posteriormente tienen que presentar en público, Expresión oral (Speech): Consiste en la 

escritura y presentación de discursos sobre temas específicos que desee desarrollar el 

estudiante. Esto lo ayuda a practicar no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en 

público en situaciones formales, Discusiones (Discussions): Se presentan temas 

controversiales que motivan al alumno a hablar sin restricciones y de una manera libre en la 

que puede expresar sus ideas y defender sus puntos de vista, Trabajo grupal (Group work): 

Se realizan pequeñas actividades en el aula que requieren que los alumnos intercambien 
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ideas utilizando el idioma. Esto les ayuda con la práctica del mismo mejorando su fluidez e 

incluso les da la oportunidad de corregirse entre ellos mismos o aclarar sus dudas sin ayuda 

del profesor, Repetición grupal (Choral Drill): Es la estrategia más utilizada para la repetición 

de palabras con el propósito de mejorar la pronunciación y entonación. 

 

- Dimensión 4: Estrategias del Writting:  

Completar textos sencillos (Completing simple text): El estudiante completa un texto bien sea 

con la forma correcta del verbo, o con alguna otra palabra que ayude a darle coherencia al 

texto, Escribir postales y cartas (Writting post cards and letters): El estudiante puede escribir 

sus experiencias y emociones o incluso puede aprender cómo escribir una carta de manera 

formal y de esta manera practicar gramática y otros aspectos de la escritura, Escribir 

composiciones y ensayos (Writting compositions and essays): Esta es una estrategia de 

escritura más formal que le permite al estudiante desarrollar un tema elegido libremente a la 

vez que se documenta de otros recursos para argumentar su trabajo. Se utiliza con los 

estudiantes avanzados, dado no solo a su nivel de dificultad sino también a la necesidad de 

redactar coherentemente. 

 

Variable: Aprendizaje de la lengua inglesa                                     

- 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. 

 

- Dimensión 1: Reading                   

Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se busca principalmente que los estudiantes 

estén en la capacidad de comprender textos en inglés  

 

- Dimensión 2: Listening         

A través de esta destreza como es la práctica del escucha, se logra que el estudiante 

comprenda el idioma que se expresa oralmente sin necesidad de leer. 

 

- Dimensión 3: Speaking                        

Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral en una lengua 

extranjera. 

- Dimensión 4: Writting 

Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de expresarse de forma escrita en el idioma.                         
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Evaluación de la estrategia educativa “Alice”, por los expertos. 

 

Instrucciones: En la parte inferior encontrará una serie de preguntas, las cuales van a indicar el 

nivel de organización de las estrategias educativas aplicadas por el docente y el nivel de desarrollo 

de capacidades cognoscitivas en el aprendizaje. Del mismo modo, lea cuidadosamente cada una 

de las premisas y responda de manera clara y concisa; tenga en cuenta el nivel de significancia que 

posee cada una de ellas en base al tema a tratar. 

 

1. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Writing dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje?  

d) Alto                                        b) Medio                              c) Bajo 

 

2. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Reading dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

d) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

 

3. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Listening dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

d) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

 

4. ¿Cuál es el nivel de organización de las estrategias aplicadas por el docente en la capacidad 

de Speaking dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

d) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

5. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Writing en base al proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

d) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

6. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Reading en base al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

d) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

7. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Listening en base al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

d) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

8. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de capacidades cognoscitivas en el Speaking en base al 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

d) Alto                                        b) Medio                             c) Bajo 

 

 

¡Gracias! 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Después de revisado el instrumento, es valiosa su opinión acerca de lo siguiente: 

ítems 
Porcentaje 

<50 50 60 70 80 90 100 

1. ¿En qué porcentaje estima Usted que con   esta 

prueba se logrará el objetivo propuesto? 
      X 

2. ¿En qué porcentaje considera que las preguntas 

están referidas a los conceptos del tema? 
      X 

3. ¿Qué porcentaje de las interrogantes planteadas son 

suficientes para lograr los objetivos? 
      X 

4. ¿En qué porcentaje, las preguntas de la prueba son 

de fácil comprensión? 
      X 

5. ¿Qué porcentaje de preguntas siguen secuencia 

lógica? 
      X 

6. ¿En qué porcentaje valora Usted que con esta 

prueba se obtendrán datos similares en otras 

muestras? 

      X 

 

SUGERENCIAS 

9. ¿Qué preguntas considera Usted deberían agregarse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Qué preguntas estima podrían eliminarse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11. ¿Qué preguntas considera deberán reformularse o precisarse mejor? 

……..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha: 22 de marzo del 2022 

 

Validado por: Esdras Joel Torres Vargas 

 

 

Firma: ………………………………… 

D.N.I.:42041577 
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Dra. María del Pilar Fernández Celis 

Presente 

Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

          Es muy grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial, 

asimismo, solicitarle su valiosa colaboración en calidad de EXPERTO para validar el 

instrumento denominado TEST EN INGLÉS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA 

EDUCATIVA “ALICE” PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA 

EN ESTUDIANTES FACHSE-UNPRG, 2022, elaborado por el Bach. José Gabriel Huertas 

Espinoza. 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones 

- Ejemplar de instrumento completo 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos 

Quiero expresarle mi agradecimiento y consideración por la atención que dispensa a la 

presente. 

Atentamente. 

 

         

                      José Gabriel Huertas Espinoza 

          D.N.I. 46605355 

 

 

 



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable: Estrategias Educativas                                    

- Son procedimientos que facilitan el procesamiento de la información y el aprendizaje; están 

encargadas de seleccionar, organizar y regular los procesos cognitivos y metacognitivos con el 

fin de enfrentarse a situaciones de aprendizaje globales y/o específicas.  

 

- Dimensión 1: Estrategias del Reading:                                    

Lectura para propósitos específicos (Scanning): Consiste en la realización de una lectura 

superficial, en la cual se busca una información específica, y una vez que la encuentras a 

simple vista comienzas a leer con más cuidado, para tomar los elementos más interesantes 

de la misma, Lectura rápida (Skimming): Consiste en una lectura rápida de forma general 

para obtener una idea general del texto, Lectura para detalles (Reading for details): Consiste 

en una lectura lenta y detallada a fin de comprender el significado de cada palabra, esto se 

aplica principalmente en la lectura de temas complejos, como poesía o temas muy técnicos 

de un área laboral específica 

 

- Dimensión 2: Estrategias del Listening:                                      

Escucha por la idea principal (Listening for gist): Consiste en escuchar un segmento complete 

bien sea de una conversación, una lectura, entre otros, a fin de que el estudiante comprenda 

de forma general lo que el hablante quiere decir, Escucha para información específica 

(Listening for specific information): Se le pide al estudiante que escuche una grabación o al 

profesor con el propósito de que ubique una información específica que le sea requerida, 

Escucha por detalles (Listening for details): Consiste principalmente en escuchar una 

grabación para detectar las semejanzas y diferentes entre la pronunciación de las palabras y 

como deben ser pronunciadas las mismas. Al igual que se utiliza para la identificación de 

acentos, Escucha por actitud (Listening for attitude): El estudiante escucha una grabación 

para ayudarse sobre cómo debe ser la entonación e incluso para determinar las emociones 

del hablante. 

 

- Dimensión 3: Estrategias del Speaking:  

Actuación y diálogos (Role play and Dialogues): Ayudan al estudiante a practicar el idioma de 

una manera segura para ellos, puesto que se les permite escribir situaciones ficticias que 

posteriormente tienen que presentar en público, Expresión oral (Speech): Consiste en la 

escritura y presentación de discursos sobre temas específicos que desee desarrollar el 

estudiante. Esto lo ayuda a practicar no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en 

público en situaciones formales, Discusiones (Discussions): Se presentan temas 

controversiales que motivan al alumno a hablar sin restricciones y de una manera libre en la 

que puede expresar sus ideas y defender sus puntos de vista, Trabajo grupal (Group work): 

Se realizan pequeñas actividades en el aula que requieren que los alumnos intercambien 
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ideas utilizando el idioma. Esto les ayuda con la práctica del mismo mejorando su fluidez e 

incluso les da la oportunidad de corregirse entre ellos mismos o aclarar sus dudas sin ayuda 

del profesor, Repetición grupal (Choral Drill): Es la estrategia más utilizada para la repetición 

de palabras con el propósito de mejorar la pronunciación y entonación. 

 

- Dimensión 4: Estrategias del Writting:  

Completar textos sencillos (Completing simple text): El estudiante completa un texto bien sea 

con la forma correcta del verbo, o con alguna otra palabra que ayude a darle coherencia al 

texto, Escribir postales y cartas (Writting post cards and letters): El estudiante puede escribir 

sus experiencias y emociones o incluso puede aprender cómo escribir una carta de manera 

formal y de esta manera practicar gramática y otros aspectos de la escritura, Escribir 

composiciones y ensayos (Writting compositions and essays): Esta es una estrategia de 

escritura más formal que le permite al estudiante desarrollar un tema elegido libremente a la 

vez que se documenta de otros recursos para argumentar su trabajo. Se utiliza con los 

estudiantes avanzados, dado no solo a su nivel de dificultad sino también a la necesidad de 

redactar coherentemente. 

 

Variable: Aprendizaje de la lengua inglesa  

- 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. 

 

- Dimensión 1: Reading                   

Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se busca principalmente que los estudiantes 

estén en la capacidad de comprender textos en inglés  

 

- Dimensión 2: Listening         

A través de esta destreza como es la práctica del escucha, se logra que el estudiante 

comprenda el idioma que se expresa oralmente sin necesidad de leer. 

 

- Dimensión 3: Speaking                        

Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral en una lengua 

extranjera. 

- Dimensión 4: Writting 

Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de expresarse de forma escrita en el idioma.                         
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Test en inglés para el Diseño de estrategia educativa “Alice” para fortalecer el aprendizaje de la 

lengua inglesa en estudiantes FACHSE-UNPRG, 2022.  

Instrucciones: En la parte inferior encontrará una serie de preguntas, las cuales van a indicar el 

nivel de organización de las estrategias educativas aplicadas por el docente y el nivel de desarrollo 

de capacidades cognoscitivas en el aprendizaje. Del mismo modo, lea cuidadosamente cada una 

de las premisas y responda de manera clara y concisa; tenga en cuenta el nivel de significancia que 

posee cada una de ellas en base al tema a tratar. 

 

 

Writing  

 

1. Complete the text with the correct form of the verbs: 

 

My family and I are always busy on Saturdays. In the morning, my sister Olivia and I (1) play 

(play) basketball and then she (2) ............ (go) rollerblading with Dad. I (3) ............ (not like) 

rollerblading, so I usually (4) ............ (help) Mum with the shopping. In the afternoon, Dad and 

I (5) ............ (make) model planes and then in the evening we all (6) ............ (watch) a film 

together. Saturday is my favorite day. 

 

2. Write a formal letter where you mention your skills to apply for a job: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

3. Write an essay where you describe environmental problems in your city: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Listening  

 

4. Listen to the audio and choose the correct answer based on the main idea: 

b) Alice likes cats          b) Alice doesn’t like cats      c) Alice likes dogs 
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5. Listen to the audio and the correct and specific answer: 

b) Alice wants to stay at home b) Alice didn’t want to travel c) Alice travelled  

6. Listen to the audio and choose the correct details about Alice’s trip: 

b)  Alice travelled to Lima b) Alice travelled to Rome c) Alice travelled to Ibiza 

7. Listen to the audio and be specific about Alice’s feelings about her trip: 

b)  Alice’s feeling sad       b) Alice’s feeling awesome   c) Alice’s feeling nervous 

 

 

Speaking  

 

8. Create a conversation with your partner about your future trip to the Vatican City: 

9. Describe your personality by giving specific information about past events you have lived: 

10. Discuss with your partner about the Educational system in Peru and its consequences: 

11. Work in group and share opinions about Violence against women in Peru: 

12. Repeat with the same pronunciation and intonation the following words given by the teacher: 

Environmental issues, Financial system, Ancient empires, biomedical problems with 

medicines, Government issues regarding educational levels in our country.   

 

Reading  

 

Read the following text and answer the questions: 

One day a rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at the 

turtle for being so slow. Much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to a race. The 

rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was to be the umpire 

of the race. As the race began, the rabbit raced way ahead of the turtle, just like everyone 

thought. The rabbit got to the halfway point and could not see the turtle anywhere. He was hot 

and tired and decided to stop and take a short nap. Even if the turtle passed him, he would be 

able to race to the finish line ahead of him. All this time the turtle kept walking step by step by 

step. He never quit no matter how hot or tired he got. He just kept going. However, the rabbit 

slept longer than he had thought and woke up. He could not see the turtle anywhere! He went 

at full-speed to the finish line but found the turtle there waiting for him. 

13. Who was boasting? 

b)  The turtle                             b) the fox                      c) the rabbit 

14. Who could run fast? 

b) The turtle                             b) the fox                      c) the rabbit 

15. Who wanted to challenge the rabbit to a race? 

b) The turtle                             b) the fox                      c) the rabbit 



VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Después de revisado el instrumento, es valiosa su opinión acerca de lo siguiente: 

ítems 
Porcentaje 

<50 50 60 70 80 90 100 

1. ¿En qué porcentaje estima Usted que con   esta 

prueba se logrará el objetivo propuesto? 
      X 

2. ¿En qué porcentaje considera que las preguntas 

están referidas a los conceptos del tema? 
      X 

3. ¿Qué porcentaje de las interrogantes planteadas son 

suficientes para lograr los objetivos? 
      X 

4. ¿En qué porcentaje, las preguntas de la prueba son 

de fácil comprensión? 
      X 

5. ¿Qué porcentaje de preguntas siguen secuencia 

lógica? 
      X 

6. ¿En qué porcentaje valora Usted que con esta 

prueba se obtendrán datos similares en otras 

muestras? 

      X 

 

SUGERENCIAS 

1. ¿Qué preguntas considera Usted deberían agregarse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué preguntas estima podrían eliminarse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué preguntas considera deberán reformularse o precisarse mejor? 

……..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha: 22 de marzo del 2022 

 

 

María del Pilar Fernández Celis  

D.N.I.: 17525733 
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Mg. Luis Arturo Montenegro Camacho 

Presente 

 

Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

          Es muy grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial, 

asimismo, solicitarle su valiosa colaboración en calidad de EXPERTO para validar el 

instrumento denominado TEST EN INGLÉS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA 

EDUCATIVA “ALICE” PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA 

EN ESTUDIANTES FACHSE-UNPRG, 2022, elaborado por el Bach. José Gabriel Huertas 

Espinoza. 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones 

- Ejemplar de instrumento completo 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos 

Quiero expresarle mi agradecimiento y consideración por la atención que dispensa a la 

presente. 

Atentamente. 

         

                             José Gabriel Huertas Espinoza 

          D.N.I. 46605355 

 

 

 



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable: Estrategias Educativas                                    

- Son procedimientos que facilitan el procesamiento de la información y el aprendizaje; están 

encargadas de seleccionar, organizar y regular los procesos cognitivos y metacognitivos con el 

fin de enfrentarse a situaciones de aprendizaje globales y/o específicas.  

 

- Dimensión 1: Estrategias del Reading:                                    

Lectura para propósitos específicos (Scanning): Consiste en la realización de una lectura 

superficial, en la cual se busca una información específica, y una vez que la encuentras a 

simple vista comienzas a leer con más cuidado, para tomar los elementos más interesantes 

de la misma, Lectura rápida (Skimming): Consiste en una lectura rápida de forma general 

para obtener una idea general del texto, Lectura para detalles (Reading for details): Consiste 

en una lectura lenta y detallada a fin de comprender el significado de cada palabra, esto se 

aplica principalmente en la lectura de temas complejos, como poesía o temas muy técnicos 

de un área laboral específica 

 

- Dimensión 2: Estrategias del Listening:                                      

Escucha por la idea principal (Listening for gist): Consiste en escuchar un segmento complete 

bien sea de una conversación, una lectura, entre otros, a fin de que el estudiante comprenda 

de forma general lo que el hablante quiere decir, Escucha para información específica 

(Listening for specific information): Se le pide al estudiante que escuche una grabación o al 

profesor con el propósito de que ubique una información específica que le sea requerida, 

Escucha por detalles (Listening for details): Consiste principalmente en escuchar una 

grabación para detectar las semejanzas y diferentes entre la pronunciación de las palabras y 

como deben ser pronunciadas las mismas. Al igual que se utiliza para la identificación de 

acentos, Escucha por actitud (Listening for attitude): El estudiante escucha una grabación 

para ayudarse sobre cómo debe ser la entonación e incluso para determinar las emociones 

del hablante. 

 

- Dimensión 3: Estrategias del Speaking:  

Actuación y diálogos (Role play and Dialogues): Ayudan al estudiante a practicar el idioma de 

una manera segura para ellos, puesto que se les permite escribir situaciones ficticias que 

posteriormente tienen que presentar en público, Expresión oral (Speech): Consiste en la 

escritura y presentación de discursos sobre temas específicos que desee desarrollar el 

estudiante. Esto lo ayuda a practicar no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en 

público en situaciones formales, Discusiones (Discussions): Se presentan temas 

controversiales que motivan al alumno a hablar sin restricciones y de una manera libre en la 

que puede expresar sus ideas y defender sus puntos de vista, Trabajo grupal (Group work): 

Se realizan pequeñas actividades en el aula que requieren que los alumnos intercambien 
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ideas utilizando el idioma. Esto les ayuda con la práctica del mismo mejorando su fluidez e 

incluso les da la oportunidad de corregirse entre ellos mismos o aclarar sus dudas sin ayuda 

del profesor, Repetición grupal (Choral Drill): Es la estrategia más utilizada para la repetición 

de palabras con el propósito de mejorar la pronunciación y entonación. 

 

- Dimensión 4: Estrategias del Writting:  

Completar textos sencillos (Completing simple text): El estudiante completa un texto bien sea 

con la forma correcta del verbo, o con alguna otra palabra que ayude a darle coherencia al 

texto, Escribir postales y cartas (Writting post cards and letters): El estudiante puede escribir 

sus experiencias y emociones o incluso puede aprender cómo escribir una carta de manera 

formal y de esta manera practicar gramática y otros aspectos de la escritura, Escribir 

composiciones y ensayos (Writting compositions and essays): Esta es una estrategia de 

escritura más formal que le permite al estudiante desarrollar un tema elegido libremente a la 

vez que se documenta de otros recursos para argumentar su trabajo. Se utiliza con los 

estudiantes avanzados, dado no solo a su nivel de dificultad sino también a la necesidad de 

redactar coherentemente. 

 

Variable: Aprendizaje de la lengua inglesa                                     

- -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. 

 

- Dimensión 1: Reading                   

Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se busca principalmente que los estudiantes 

estén en la capacidad de comprender textos en inglés  

 

- Dimensión 2: Listening         

A través de esta destreza como es la práctica del escucha, se logra que el estudiante 

comprenda el idioma que se expresa oralmente sin necesidad de leer. 

 

- Dimensión 3: Speaking                        

Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral en una lengua 

extranjera. 

- Dimensión 4: Writting 

Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de expresarse de forma escrita en el idioma.                     
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Test en inglés para el Diseño de estrategia educativa “Alice” para fortalecer el aprendizaje de la 

lengua inglesa en estudiantes, FACHSE-UNPRG, 2022.  

Instrucciones: En la parte inferior encontrará una serie de preguntas, las cuales van a indicar el 

nivel de organización de las estrategias educativas aplicadas por el docente y el nivel de desarrollo 

de capacidades cognoscitivas en el aprendizaje. Del mismo modo, lea cuidadosamente cada una 

de las premisas y responda de manera clara y concisa; tenga en cuenta el nivel de significancia que 

posee cada una de ellas en base al tema a tratar. 

 

 

Writing  

 

1. Complete the text with the correct form of the verbs: 

 

My family and I are always busy on Saturdays. In the morning, my sister Olivia and I (1) play 

(play) basketball and then she (2) ............ (go) rollerblading with Dad. I (3) ............ (not like) 

rollerblading, so I usually (4) ............ (help) Mum with the shopping. In the afternoon, Dad and 

I (5) ............ (make) model planes and then in the evening we all (6) ............ (watch) a film 

together. Saturday is my favorite day. 

 

2. Write a formal letter where you mention your skills to apply for a job: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

3. Write an essay where you describe environmental problems in your city: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Listening  

 

4. Listen to the audio and choose the correct answer based on the main idea: 

c) Alice likes cats          b) Alice doesn’t like cats      c) Alice likes dogs 
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5. Listen to the audio and the correct and specific answer: 

c) Alice wants to stay at home b) Alice didn’t want to travel c) Alice travelled  

6. Listen to the audio and choose the correct details about Alice’s trip: 

c)  Alice travelled to Lima b) Alice travelled to Rome c) Alice travelled to Ibiza 

7. Listen to the audio and be specific about Alice’s feelings about her trip: 

c)  Alice’s feeling sad       b) Alice’s feeling awesome   c) Alice’s feeling nervous 

 

 

Speaking  

 

8. Create a conversation with your partner about your future trip to the Vatican City: 

9. Describe your personality by giving specific information about past events you have lived: 

10. Discuss with your partner about the Educational system in Peru and its consequences: 

11. Work in group and share opinions about Violence against women in Peru: 

12. Repeat with the same pronunciation and intonation the following words given by the teacher: 

Environmental issues, Financial system, Ancient empires, biomedical problems with 

medicines, Government issues regarding educational levels in our country.   

 

Reading  

 

Read the following text and answer the questions: 

One day a rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at the 

turtle for being so slow. Much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to a race. The 

rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was to be the umpire 

of the race. As the race began, the rabbit raced way ahead of the turtle, just like everyone 

thought. The rabbit got to the halfway point and could not see the turtle anywhere. He was hot 

and tired and decided to stop and take a short nap. Even if the turtle passed him, he would be 

able to race to the finish line ahead of him. All this time the turtle kept walking step by step by 

step. He never quit no matter how hot or tired he got. He just kept going. However, the rabbit 

slept longer than he had thought and woke up. He could not see the turtle anywhere! He went 

at full-speed to the finish line but found the turtle there waiting for him. 

13. Who was boasting? 

c)  The turtle                             b) the fox                      c) the rabbit 

14. Who could run fast? 

c) The turtle                             b) the fox                      c) the rabbit 

15. Who wanted to challenge the rabbit to a race? 

c) The turtle                             b) the fox                      c) the rabbit 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Después de revisado el instrumento, es valiosa su opinión acerca de lo siguiente: 

ítems 
Porcentaje 

<50 50 60 70 80 90 100 

1. ¿En qué porcentaje estima Usted que con   esta 

prueba se logrará el objetivo propuesto? 
      X 

2. ¿En qué porcentaje considera que las preguntas 

están referidas a los conceptos del tema? 
      X 

3. ¿Qué porcentaje de las interrogantes planteadas son 

suficientes para lograr los objetivos? 
      X 

4. ¿En qué porcentaje, las preguntas de la prueba son 

de fácil comprensión? 
      X 

5. ¿Qué porcentaje de preguntas siguen secuencia 

lógica? 
      X 

6. ¿En qué porcentaje valora Usted que con esta 

prueba se obtendrán datos similares en otras 

muestras? 

      X 

 

SUGERENCIAS 

16. ¿Qué preguntas considera Usted deberían agregarse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Qué preguntas estima podrían eliminarse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Qué preguntas considera deberán reformularse o precisarse mejor? 

……..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha: 22 de marzo del 2022 
 

 
________________________________ 

Dr. Luis Arturo Montenegro Camacho 
COESPE 262 

            D.N.I.:16641200 
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Mg. Esdras Joel Torres Vargas  

Presente 

Asunto:  VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO 

          Es muy grato dirigirme a usted para expresarle mi saludo cordial, 

asimismo, solicitarle su valiosa colaboración en calidad de EXPERTO para validar el 

instrumento denominado TEST EN INGLÉS PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIA 

EDUCATIVA “ALICE” PARA FORTALECER EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA INGLESA 

EN ESTUDIANTES FACHSE-UNPRG, 2022, elaborado por el Bach. José Gabriel Huertas 

Espinoza. 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

- Carta de presentación 

- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones 

- Ejemplar de instrumento completo 

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos 

Quiero expresarle mi agradecimiento y consideración por la atención que dispensa a la 

presente. 

Atentamente. 

 

        ______________________ 

                                     José Gabriel Huertas Espinoza 

          D.N.I. 46605355 

 

 

 



DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Variable: Estrategias Educativas                                    

- Son procedimientos que facilitan el procesamiento de la información y el aprendizaje; están 

encargadas de seleccionar, organizar y regular los procesos cognitivos y metacognitivos con el 

fin de enfrentarse a situaciones de aprendizaje globales y/o específicas.  

 

- Dimensión 1: Estrategias del Reading:                                    

Lectura para propósitos específicos (Scanning): Consiste en la realización de una lectura 

superficial, en la cual se busca una información específica, y una vez que la encuentras a 

simple vista comienzas a leer con más cuidado, para tomar los elementos más interesantes 

de la misma, Lectura rápida (Skimming): Consiste en una lectura rápida de forma general 

para obtener una idea general del texto, Lectura para detalles (Reading for details): Consiste 

en una lectura lenta y detallada a fin de comprender el significado de cada palabra, esto se 

aplica principalmente en la lectura de temas complejos, como poesía o temas muy técnicos 

de un área laboral específica 

 

- Dimensión 2: Estrategias del Listening:                                      

Escucha por la idea principal (Listening for gist): Consiste en escuchar un segmento complete 

bien sea de una conversación, una lectura, entre otros, a fin de que el estudiante comprenda 

de forma general lo que el hablante quiere decir, Escucha para información específica 

(Listening for specific information): Se le pide al estudiante que escuche una grabación o al 

profesor con el propósito de que ubique una información específica que le sea requerida, 

Escucha por detalles (Listening for details): Consiste principalmente en escuchar una 

grabación para detectar las semejanzas y diferentes entre la pronunciación de las palabras y 

como deben ser pronunciadas las mismas. Al igual que se utiliza para la identificación de 

acentos, Escucha por actitud (Listening for attitude): El estudiante escucha una grabación 

para ayudarse sobre cómo debe ser la entonación e incluso para determinar las emociones 

del hablante. 

 

- Dimensión 3: Estrategias del Speaking:  

Actuación y diálogos (Role play and Dialogues): Ayudan al estudiante a practicar el idioma de 

una manera segura para ellos, puesto que se les permite escribir situaciones ficticias que 

posteriormente tienen que presentar en público, Expresión oral (Speech): Consiste en la 

escritura y presentación de discursos sobre temas específicos que desee desarrollar el 

estudiante. Esto lo ayuda a practicar no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en 

público en situaciones formales, Discusiones (Discussions): Se presentan temas 

controversiales que motivan al alumno a hablar sin restricciones y de una manera libre en la 

que puede expresar sus ideas y defender sus puntos de vista, Trabajo grupal (Group work): 

Se realizan pequeñas actividades en el aula que requieren que los alumnos intercambien 
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ideas utilizando el idioma. Esto les ayuda con la práctica del mismo mejorando su fluidez e 

incluso les da la oportunidad de corregirse entre ellos mismos o aclarar sus dudas sin ayuda 

del profesor, Repetición grupal (Choral Drill): Es la estrategia más utilizada para la repetición 

de palabras con el propósito de mejorar la pronunciación y entonación. 

 

- Dimensión 4: Estrategias del Writting:  

Completar textos sencillos (Completing simple text): El estudiante completa un texto bien sea 

con la forma correcta del verbo, o con alguna otra palabra que ayude a darle coherencia al 

texto, Escribir postales y cartas (Writting post cards and letters): El estudiante puede escribir 

sus experiencias y emociones o incluso puede aprender cómo escribir una carta de manera 

formal y de esta manera practicar gramática y otros aspectos de la escritura, Escribir 

composiciones y ensayos (Writting compositions and essays): Esta es una estrategia de 

escritura más formal que le permite al estudiante desarrollar un tema elegido libremente a la 

vez que se documenta de otros recursos para argumentar su trabajo. Se utiliza con los 

estudiantes avanzados, dado no solo a su nivel de dificultad sino también a la necesidad de 

redactar coherentemente. 

 

Variable: Aprendizaje de la lengua inglesa                                     

- -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. 

 

- Dimensión 1: Reading                   

Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se busca principalmente que los estudiantes 

estén en la capacidad de comprender textos en inglés  

 

- Dimensión 2: Listening         

A través de esta destreza como es la práctica del escucha, se logra que el estudiante 

comprenda el idioma que se expresa oralmente sin necesidad de leer. 

 

- Dimensión 3: Speaking                        

Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse fácilmente de forma oral en una lengua 

extranjera. 

- Dimensión 4: Writting 

Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de expresarse de forma escrita en el idioma.                         
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Test en inglés para el Diseño de estrategia educativa “Alice” para fortalecer el aprendizaje de la 

lengua inglesa en estudiantes FACHSE-UNPRG, 2022.  

Instrucciones: En la parte inferior encontrará una serie de preguntas, las cuales van a indicar el 

nivel de organización de las estrategias educativas aplicadas por el docente y el nivel de desarrollo 

de capacidades cognoscitivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Del mismo modo, lea 

cuidadosamente cada una de las premisas y responda de manera clara y concisa; tenga en cuenta 

el nivel de significancia que posee cada una de ellas en base al tema a tratar. 

 

 

Writing  

 

1. Complete the text with the correct form of the verbs: 

 

My family and I are always busy on Saturdays. In the morning, my sister Olivia and I (1) play 

(play) basketball and then she (2) ............ (go) rollerblading with Dad. I (3) ............ (not like) 

rollerblading, so I usually (4) ............ (help) Mum with the shopping. In the afternoon, Dad and 

I (5) ............ (make) model planes and then in the evening we all (6) ............ (watch) a film 

together. Saturday is my favorite day. 

 

2. Write a formal letter where you mention your skills to apply for a job: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

3. Write an essay where you describe environmental problems in your city: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________ 

 

Listening  

 

4. Listen to the audio and choose the correct answer based on the main idea: 

d) Alice likes cats          b) Alice doesn’t like cats      c) Alice likes dogs 
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5. Listen to the audio and the correct and specific answer: 

d) Alice wants to stay at home b) Alice didn’t want to travel c) Alice travelled  

6. Listen to the audio and choose the correct details about Alice’s trip: 

d)  Alice travelled to Lima b) Alice travelled to Rome c) Alice travelled to Ibiza 

7. Listen to the audio and be specific about Alice’s feelings about her trip: 

d)  Alice’s feeling sad       b) Alice’s feeling awesome   c) Alice’s feeling nervous 

 

 

Speaking  

 

8. Create a conversation with your partner about your future trip to the Vatican City: 

9. Describe your personality by giving specific information about past events you have lived: 

10. Discuss with your partner about the Educational system in Peru and its consequences: 

11. Work in group and share opinions about Violence against women in Peru: 

12. Repeat with the same pronunciation and intonation the following words given by the teacher: 

Environmental issues, Financial system, Ancient empires, biomedical problems with 

medicines, Government issues regarding educational levels in our country.   

 

Reading  

 

Read the following text and answer the questions: 

One day a rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at the 

turtle for being so slow. Much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to a race. The 

rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was to be the umpire 

of the race. As the race began, the rabbit raced way ahead of the turtle, just like everyone 

thought. The rabbit got to the halfway point and could not see the turtle anywhere. He was hot 

and tired and decided to stop and take a short nap. Even if the turtle passed him, he would be 

able to race to the finish line ahead of him. All this time the turtle kept walking step by step by 

step. He never quit no matter how hot or tired he got. He just kept going. However, the rabbit 

slept longer than he had thought and woke up. He could not see the turtle anywhere! He went 

at full-speed to the finish line but found the turtle there waiting for him 

13. Who was boasting? 

d)  The turtle                             b) the fox                      c) the rabbit 

14. Who could run fast? 

d) The turtle                             b) the fox                      c) the rabbit 

15. Who wanted to challenge the rabbit to a race? 

d) The turtle                             b) the fox                      c) the rabbit 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Después de revisado el instrumento, es valiosa su opinión acerca de lo siguiente: 

ítems 
Porcentaje 

<50 50 60 70 80 90 100 

1. ¿En qué porcentaje estima Usted que con   esta 

prueba se logrará el objetivo propuesto? 
      X 

2. ¿En qué porcentaje considera que las preguntas 

están referidas a los conceptos del tema? 
      X 

3. ¿Qué porcentaje de las interrogantes planteadas son 

suficientes para lograr los objetivos? 
      X 

4. ¿En qué porcentaje, las preguntas de la prueba son 

de fácil comprensión? 
      X 

5. ¿Qué porcentaje de preguntas siguen secuencia 

lógica? 
      X 

6. ¿En qué porcentaje valora Usted que con esta 

prueba se obtendrán datos similares en otras 

muestras? 

      X 

 

SUGERENCIAS 

1. ¿Qué preguntas considera Usted deberían agregarse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué preguntas estima podrían eliminarse? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué preguntas considera deberán reformularse o precisarse mejor? 

……..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha: 22 de marzo del 2022 

 

  

  

Esdras Joel Torres Vargas 

D.N.I.: 42041577 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

  ESCUELA DE POSGRADO 
 

JUICIO DE EXPERTOS – PROPUESTA 
I. DATOS GENERALES: 

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ VALIDADOR. Dra. María del Pilar Fernández Celis 
1.2. ESPECIALIDAD DEL VALIDADOR: Lic. En Educación, Especialidad Idiomas Extranjeros 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

N° DIMENSIONES / indicadores SI NO Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: READING 

1 Lectura para propósitos específicos (Scanning), se emplean textos de nivel básico para la detección de información 
específica.  

X   

2 Lectura rápida (Skimming), se emplean textos de nivel básico para la detección de información a primera vista.  X   

3 Lectura para detalles (Reading for details), se emplean textos de nivel básico para la detección de información detalla 
y concisa, enfocada en el análisis del texto.  

X   

DIMENSIÓN 2: LISTENING 

1 Escucha por la idea principal (Listening for gist), se emplean audios de nivel básico para la detección de información, 
enfocada en la idea principal y sus participantes.  

X   

2 Escucha para información específica (Listening for specific information), se emplean audios de nivel básico para la 
detección de información específica, basándose en los caracteres y contexto que se desarrolla.  

X   

3 Escucha por detalles (Listening for details), se emplean audios para la detección de información detallada, 
enfocándose en la información brindada por los personajes.  

X   

4 Escucha por actitud (Listening for attitude), se emplean audios para la detección de pronunciación y entonación, así 
como, las emociones expresadas por los personajes.  

X   

DIMENSIÓN 3: SPEAKING 

1 Actuación y diálogos (Role play and Dialogues), se emplean juegos de rol básico donde los personajes interactúan y 

rotan sus personajes, con el fin de pronunciar y entonar bien la terminología.  

X   

2 Expresión oral (Speech), se emplean discursos de nivel básico donde el estudiante vocaliza, pronuncia y entona 

correctamente la terminología, enfocándose en el significado de lo que quiere dar a conocer.  

X   

3 Discusiones (Discussions), se emplean temas de debate a nivel básico, donde los estudiantes debaten, pronunciando 

y entonando adecuadamente la terminología, dando a conocer su punto de vista sobre el tema tratado.  

X   
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4 Trabajo grupal (Group work), se emplean textos sobre diferentes temas de la actualidad, los cuales son trabajados en 

grupos de cuatro estudiantes y que a su vez son expuestos sobre estos mismos.  

X   

5 Repetición grupal (Choral Drill), se emplean canciones, poemas e himnos, los cuales son repetidos por los 

estudiantes, estos son asignados a grupos de cuatro estudiantes, donde cada uno repite un total de 3 veces.  

X   

DIMENSIÓN 4: WRITING 

1 Completar textos sencillos (Completing simple text), se emplean textos incompletos a nivel básico, teniendo en cuenta 

que la información a completar es sobre su información personal y gustos y preferencias.  

X   

2 Escribir postales y cartas (Writing post cards and letters): se emplean estructuras de cartas y postales con un 

vocabulario a nivel básico, considerando que los estudiantes deberán redactar sus propios ejemplos, basándose en 

los ya establecidos.  

X   

3 Escribir composiciones y ensayos (Writing compositions and essays), se emplean estructuras de composiciones y 

ensayos con un vocabulario a nivel básico, considerando que los estudiantes deberán redactar sus propios ejemplos, 

basándose en los ya establecidos.   

X   

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:                   Aplicable (  X   )                                 Aplicable después de corregir (     )                                      No aplicable (      ) 
 
 

 
FIRMA DEL VALIDADOR: _____________________________ 

DNI: 17525733 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

  ESCUELA DE POSGRADO 
 

JUICIO DE EXPERTOS – PROPUESTA 
III. DATOS GENERALES: 

3.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ VALIDADOR. Dr/Mg: Doris Nancy Díaz Vallejos 
3.2. ESPECIALIDAD DEL VALIDADOR: Idiomas Extranjeros 

 
IV. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

N° DIMENSIONES / indicadores SI NO Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: READING 

1 Lectura para propósitos específicos (Scanning), se emplean textos de nivel básico para la detección de información 
específica.  

X   

2 Lectura rápida (Skimming), se emplean textos de nivel básico para la detección de información a primera vista.  X   

3 Lectura para detalles (Reading for details), se emplean textos de nivel básico para la detección de información detalla 
y concisa, enfocada en el análisis del texto.  

X   

DIMENSIÓN 2: LISTENING 

1 Escucha por la idea principal (Listening for gist), se emplean audios de nivel básico para la detección de información, 
enfocada en la idea principal y sus participantes.  

X   

2 Escucha para información específica (Listening for specific information), se emplean audios de nivel básico para la 
detección de información específica, basándose en los caracteres y contexto que se desarrolla.  

X   

3 Escucha por detalles (Listening for details), se emplean audios para la detección de información detallada, 
enfocándose en la información brindada por los personajes.  

X   

4 Escucha por actitud (Listening for attitude), se emplean audios para la detección de pronunciación y entonación, así 
como, las emociones expresadas por los personajes.  

X   

DIMENSIÓN 3: SPEAKING 

1 Actuación y diálogos (Role play and Dialogues), se emplean juegos de rol básico donde los personajes interactúan y 
rotan sus personajes, con el fin de pronunciar y entonar bien la terminología.  

X   

2 Expresión oral (Speech), se emplean discursos de nivel básico donde el estudiante vocaliza, pronuncia y entona 
correctamente la terminología, enfocándose en el significado de lo que quiere dar a conocer.  

X   

3 Discusiones (Discussions), se emplean temas de debate a nivel básico, donde los estudiantes debaten, pronunciando 
y entonando adecuadamente la terminología, dando a conocer su punto de vista sobre el tema tratado.  

X   
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4 Trabajo grupal (Group work), se emplean textos sobre diferentes temas de la actualidad, los cuales son trabajados en 
grupos de cuatro estudiantes y que a su vez son expuestos sobre estos mismos.  

X   

5 Repetición grupal (Choral Drill), se emplean canciones, poemas e himnos, los cuales son repetidos por los 
estudiantes, estos son asignados a grupos de cuatro estudiantes, donde cada uno repite un total de 3 veces.  

X   

DIMENSIÓN 4: WRITING 

1 Completar textos sencillos (Completing simple text), se emplean textos incompletos a nivel básico, teniendo en cuenta 
que la información a completar es sobre su información personal y gustos y preferencias.  

 X  

2 Escribir postales y cartas (Writting post cards and letters): se emplean estructuras de cartas y postales con un 
vocabulario a nivel básico, considerando que los estudiantes deberán redactar sus propios ejemplos, basándose en 
los ya establecidos.  

 X  

3 Escribir composiciones y ensayos (Writting compositions and essays), se emplean estructuras de composiciones y 
ensayos con un vocabulario a nivel básico, considerando que los estudiantes deberán redactar sus propios ejemplos, 
basándose en los ya establecidos.   

 X  

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:                   Aplicable (   X  )                                 Aplicable después de corregir (     )                                      No aplicable (      ) 
 
 
 
 
 

FIRMA DEL VALIDADOR: _____________________________ 
                                            DNI: 16668778 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

  ESCUELA DE POSGRADO 
 

JUICIO DE EXPERTOS – PROPUESTA 
V. DATOS GENERALES: 

5.1. APELLIDOS Y NOMBRES DEL JUEZ VALIDADOR. Dra. Laura Isabel Altamirano Delgado 
5.2. ESPECIALIDAD DEL VALIDADOR: Lic. En Educación, Especialidad Educación Inicial 

 
VI. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 

N° DIMENSIONES / indicadores SI NO Sugerencias 

DIMENSIÓN 1: READING 

1 Lectura para propósitos específicos (Scanning), se emplean textos de nivel básico para la detección de información 
específica.  

x   

2 Lectura rápida (Skimming), se emplean textos de nivel básico para la detección de información a primera vista.  x   

3 Lectura para detalles (Reading for details), se emplean textos de nivel básico para la detección de información detalla 
y concisa, enfocada en el análisis del texto.  

x   

DIMENSIÓN 2: LISTENING 

1 Escucha por la idea principal (Listening for gist), se emplean audios de nivel básico para la detección de información, 
enfocada en la idea principal y sus participantes.  

x   

2 Escucha para información específica (Listening for specific information), se emplean audios de nivel básico para la 
detección de información específica, basándose en los caracteres y contexto que se desarrolla.  

x   

3 Escucha por detalles (Listening for details), se emplean audios para la detección de información detallada, 
enfocándose en la información brindada por los personajes.  

x   

4 Escucha por actitud (Listening for attitude), se emplean audios para la detección de pronunciación y entonación, así 
como, las emociones expresadas por los personajes.  

x   

DIMENSIÓN 3: SPEAKING 

1 Actuación y diálogos (Role play and Dialogues), se emplean juegos de rol básico donde los personajes interactúan y 

rotan sus personajes, con el fin de pronunciar y entonar bien la terminología.  

x   

2 Expresión oral (Speech), se emplean discursos de nivel básico donde el estudiante vocaliza, pronuncia y entona 

correctamente la terminología, enfocándose en el significado de lo que quiere dar a conocer.  

x   
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3 Discusiones (Discussions), se emplean temas de debate a nivel básico, donde los estudiantes debaten, pronunciando 

y entonando adecuadamente la terminología, dando a conocer su punto de vista sobre el tema tratado.  

x   

4 Trabajo grupal (Group work), se emplean textos sobre diferentes temas de la actualidad, los cuales son trabajados en 

grupos de cuatro estudiantes y que a su vez son expuestos sobre estos mismos.  

x   

5 Repetición grupal (Choral Drill), se emplean canciones, poemas e himnos, los cuales son repetidos por los 

estudiantes, estos son asignados a grupos de cuatro estudiantes, donde cada uno repite un total de 3 veces.  

x   

DIMENSIÓN 4: WRITING 

1 Completar textos sencillos (Completing simple text), se emplean textos incompletos a nivel básico, teniendo en cuenta 

que la información a completar es sobre su información personal y gustos y preferencias.  

x   

2 Escribir postales y cartas (Writing post cards and letters): se emplean estructuras de cartas y postales con un 

vocabulario a nivel básico, considerando que los estudiantes deberán redactar sus propios ejemplos, basándose en 

los ya establecidos.  

x   

3 Escribir composiciones y ensayos (Writing compositions and essays), se emplean estructuras de composiciones y 

ensayos con un vocabulario a nivel básico, considerando que los estudiantes deberán redactar sus propios ejemplos, 

basándose en los ya establecidos.   

x   

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD:                   Aplicable (   x  )                                 Aplicable después de corregir (     )                                      No aplicable (      ) 
 
 

 
FIRMA DEL VALIDADOR: _____________________________ 

 
DNI: 16689491 
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