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RESUMEN 

El presente estudio destaca como insuficiencia el deficiente aprendizaje de las 

destrezas de listening and reading, en el área de inglés en los estudiantes de cuarto 

grado de educación secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís” de la ciudad 

de Guadalupe - Pacasmayo.  

El tipo de estudio es experimental, con diseño pre - experimental y la aplicación de 

pre y post test. Para el desarrollo de esta investigación se trabajó con una población 

muestral constituida por 26 estudiantes. Para recolectar los datos se empleó una 

prueba escrita para evaluar el nivel de desarrollo de las destrezas de Listening y 

Reading y los resultados fueron presentados a través de tablas y figuras 

estadísticas, empleándose para el análisis de datos la estadística descriptiva e 

inferencial y como prueba estadística la t de Student.  

Al comparar los promedios del pre test y post test del grupo de estudio se pudo 

constatar que los estudiantes, obtuvieron en el pre test una media aritmética de 

(9,40 puntos) y en el post test obtuvieron (15,33 puntos), diferencia cuya 

significatividad se comprobó mediante el cálculo de la prueba t de Student, 

rechazándose la hipótesis Nula(H0) y aceptándose la hipótesis Alterna(H1), la 

misma que afirma que: La aplicación del Programa de Estrategias Metodológicas 

Activas y Participativas, influye significativamente en el desarrollo de las destrezas 

de Listening and Reading, del área de Inglés en los estudiantes de cuarto Grado de 

Educación Secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la ciudad de 

Guadalupe, 2014.   

Palabras claves: Destrezas de listening and Reading, Estrategias metodológicas, 

Estrategias metodológicas activas y participativas, Programa educativo.  
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ABSTRACT 

The present study emphasizes as insufficiency the deficient learning of the listening 

and reading skills in the learning of the english language in the fourth grade students 

of secondary education of the I.E.P. "San Francisco de Asís" of the city of 

Guadalupe - Pacasmayo. 

The type of study is experimental, with pre - experimental design and the application 

of pre and post test. For the development of this research we worked with a sample 

population constituted by 26 students. To collect the data, a written test was used 

to assess the level of development of Listening and Reading skills and the results 

were presented through tables and statistical figures, using descriptive and 

inferential statistics as a statistical test for data analysis t Student. 

When comparing the averages of the pretest and post test of the experimental group 

it was possible to verify that the students, obtained in the pre-test an arithmetic mean 

of (9,40 points) and in the post test they obtained (15,33 points), difference whose 

Significance was verified by calculating the Student's t test, rejecting the Null 

hypothesis (H0) and accepting the Alterna hypothesis (H1), which states that: The 

application of the Active and Participatory Methodological Strategies Program 

significantly influences the Development of Listening and Reading skills in the area 

of English in the fourth grade students of Secondary Education of the IEP "San 

Francisco de Asís", from the city of Guadalupe, 2014. 

Key words: Listening and reading skills, methodological strategies, active and 

participatory methodological strategies, educational program. 
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INTRODUCCIÓN 

En el nivel de educación secundaria, los maestros suelen encontrarse con 

el problema de que la mayoría de los alumnos no están interesados en aprender 

un nuevo idioma (inglés). Los estudiantes, en este nivel están preocupados en 

culminar la educación básica regular y prepararse a postular a una carrera 

profesional, descuidando el aprendizaje del idioma inglés, el cual constituye un 

aspecto fundamental de su formación y base para sus futuros estudios en el nivel 

de educación superior. Ante esta realidad, los docentes de inglés tienen la 

necesidad de crear ambientes de enseñanza aprendizaje que capten el interés de 

los alumnos y que generen en ellos el gusto de aprender a comunicarse en otro 

idioma. 

En el presente estudio se ha tenido en consideración, la identificación de las 

dificultades que los estudiantes del nivel secundaria tienen en el aprendizaje de la 

comprensión oral y escrita del idioma inglés, donde en base a diversos estudios 

internacionales y nacionales, se conoce que los docentes no aplican estrategias 

adecuadas en sus instituciones educativas y ello ha traído el interés por conocer 

los procesos mentales involucrados en el aprendizaje y la lectura y comprensión 

oral, Sin embargo éste ha sido superado por el avance de nuevas estrategias de 

aprendizaje consideradas como procedimientos que un alumno emplea de forma 

consciente, controlada e intencional en la comprensión lectora en Inglés. 

En este contexto se ha planteado el problema científico de esta 

investigación es que: Se observa en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe – 2014, 

que presentan dificultades para leer en forma fluida, así como para comprender lo 

que está leyendo y escuchando, generando que el estudiantes no comprenda lo 

que lee y escucha, afectando su aprendizaje del idioma inglés, disminuyendo su 

motivación e seguridad, siendo necesario, desarrollar un programa de estrategias 

metodológicas para mejorar el aprendizaje de las destrezas de listening and 

reading, para optimizar el aprendizaje del idioma inglés, en este nivel.  
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A partir del análisis de esta problemática se ha planteado la siguiente 

pregunta: ¿En qué medida la aplicación de un Programa de Estrategias 

metodológicas activas y participativas, mejora las destrezas de Listening and 

Reading, del idioma inglés, de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe – 

2014?.  

Se precisa como objeto de estudio, el Proceso de enseñanza aprendizaje 

de la adquisición de las destrezas de Listening and Reading, en el área de inglés 

de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San 

Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe – 2014.  

En tal sentido el objetivo general de la investigación es Demostrar la validez 

del programa de estrategias metodológicas, para desarrollar las destrezas de 

listening and reading, del idioma inglés de los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la ciudad de 

Guadalupe – 2014.  

Como objetivos específicos se ha considerado: a) Diagnosticar las 

destrezas de listening and reading, en el área de Inglés de los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la ciudad 

de Guadalupe – 2014, mediante la aplicación de un pre test.; b) Elaborar la base 

teórico conceptual para las destrezas de listening and reading, en el área de Inglés 

y del Programa de estrategias metodológicas; c) Diseñar el Programa de 

estrategias metodológicas, considerando las características y entorno de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San Francisco 

de Asís”, de la ciudad de Guadalupe – 2014, mediante la aplicación de un pre test.; 

d) Aplicar y evaluar el nivel de influencia del programa de estrategias 

metodológicas, para desarrollar las dimensiones de las destrezas de listening and 

reading, del idioma inglés de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe – 2014.  
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EL Campo de Acción: Programa de estrategias metodológicas activas y 

participativas, basadas en el enfoque comunicativo y sociocultural, para desarrollar 

las destrezas de listening and reading, del idioma inglés de los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la 

ciudad de Guadalupe – 2014. 

La Hipótesis a comprobar es la siguiente: La aplicación del Programa de 

Estrategas Metodológicas Activas y Participativas, contribuye significativamente en 

el desarrollo de las Destrezas de Listening and Reading en el área de inglés en los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, de la I.E.P. “San Francisco 

de Asís”, de la ciudad de Guadalupe – Pacasmayo, 2014.  

Habiéndose detectado que al aprendizaje de las destrezas de listening and 

reading, en el área de inglés en el nivel de educación secundaria se desarrolla en 

forma mecánica, es necesario abordar la problemática del proceso de adquisición 

de estas habilidades, por cuanto repercute en el área de inglés el cual es 

considerado en la actualidad como el idioma internacional y resulta fundamental 

para que los estudiantes puedan realizar adecuadamente sus estudios en el nivel 

de educación superior. Por ese motivo investigar sobre esta problemática es una 

necesidad prioritaria, ya que el desarrollo de las destrezas de listening and reading, 

constituyen competencias importantes para el aprendizaje del idioma inglés, en el 

nivel secundario y con una metodología viable a las necesidades de los estudiantes, 

se puede mejorar los resultados obtenidos. 

En este marco de ideas, el presente trabajo de investigación se justifica a 

nivel práctico porque pretende aportar a solucionar el problema del deficiente 

aprendizaje de las destrezas de listening and reading, en el área de inglés en los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria y de esta manera contribuir 

a mejorar el aprendizaje del idioma inglés en este nivel. 

A nivel teórico nos permitirá mejorar el conocimiento del proceso de 

aprendizaje de las destrezas de listening and reading, en el área de Inglés y del 

manejo de estrategias a partir del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, 

que servirá de base para el diseño del programa de estrategias metodológicas 

activas participativas, en el presente estudio. 
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A nivel metodológico, el estudio se desarrolló siguiendo los procedimientos 

del método científico; con la rigurosidad que requiere la investigación científica, 

para tener resultados científicos que determinen el nivel de relación que existe entre 

las dos variables de estudio, permitiendo validar un instrumento para evaluar las 

destrezas de listening and reading, en el área de inglés.  

A nivel social, esta investigación enfatizó el desarrollo de las Habilidades 

Receptivas (Comprensión Lectora – Reading y la Comprensión Auditiva - Listening) 

que direcciona en el Rendimiento Académico. De este modo, se beneficiaron los 

estudiantes del cuarto grado de secundaria y docentes del área de Inglés de la 

Institución Educativa, dado que las Habilidades Receptivas del idioma Ingles logran 

un mejor enfoque y perspectiva comunicativa en el entorno educacional de la 

enseñanza – aprendizaje en dicha área. 

El trabajo está dividido en tres capítulos: 

El Capítulo I, contiene el análisis de la problemática de la I.E.P. “San 

Francisco de Asís” de la ciudad de Guadalupe - Pacasmayo. 

El Capítulo II, se refiere al Marco teórico, donde se abarca el estudio sobre 

enfoques y referencias teóricas – conceptuales del aprendizaje de las destrezas de 

listening and reading, en el área de inglés. 

El Capítulo III, presenta el análisis e interpretación de los resultados, así 

como la comprobación y validación de la hipótesis de estudio. 

También contiene Conclusiones, Recomendaciones. Referencias 

bibliográficas y Anexos.  
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CAPÍTULO I:  ANÁLISIS DEL 
OBJETO DE ESTUDIO: 

 

PROBLEMÁTICA DEL DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS DE LISTENING AND READING, EN 

EL ÁREA DE INGLÉS, EN LOS ALUMNOS DEL 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

DE LA I.E.P. “SAN FRANCISCO DE ASÍS”, DE LA 

CIUDAD DE GUADALUPE 
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CAPÍTULO I:  

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO: 

PROBLEMÁTICA DEL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS DE LISTENING 

AND READING, EN EL ÁREA DE INGLÉS, EN LOS ALUMNOS DEL CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.P. “SAN FRANCISCO DE 

ASÍS”, DE LA CIUDAD DE GUADALUPE 

1.1. Aspectos generales del distrito de Guadalupe 

1.1.1. Ubicación territorial 

El distrito de Guadalupe se encuentra ubicado en la provincia 

de Pacasmayo, región La Libertad.  

Figura 1 

Mapa de ubicación de la provincia de Pacasmayo, en la región La 

Libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: INEI. 
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Guadalupe, es uno de los cinco distritos de la provincia de 

Pacasmayo. Tal y como se puede observar en el siguiente mapa 

Figura 2 

Mapa de ubicación del distrito de Guadalupe, en la provincia de 

Pacasmayo, región la libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. INEI.  

La capital del distrito lo constituye la ciudad de Guadalupe. 

Lugar donde se asienta el 55% de la población total del distrito. Junto 

a la capital el espacio territorial del distrito se complementa con 07 

Centros Poblados complementarios de gran importancia en el 

desarrollo del distrito como son Ciudad de Dios, Pakatnamú, 

Limoncarro, Villa San Isidro, Mariscal Castilla, La Calera y Semán. De 



17 

igual manera hay que destacar la presencia de 25 asentamientos 

humanos o centros poblados rurales: Manuel Guarniz, Faclo Chico, 

Faclo Grande, Nueva Esperanza, La Cruz del Guayabo, Las Brisas, 

Los Jardines, Martha Chávez Tamarindo, Las Flores, La Cabaña, El 

Porvenir, Los Ángeles, Chungalito, San Ramón Jorge Chávez, Chafan 

Grande, Casa Blanca, Los Mangos, La Cinta, Alto Perú, Campo 

Arturo, El Huabito y Jardines Los Módulos. Los Centros Poblados 

complementarios de mayor importancia tanto por su población como 

por su infraestructura y ubicación geográfica, son: Ciudad de Dios, 

Pakatnamú y Limoncarro. 

1.1.2. Población y reseña histórica 

Al 2014, Guadalupe tiene una población de 42,177 según datos 

estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. INEI. 

20,896 son varones y 21,281 mujeres.  

Históricamente, Guadalupe resalta por su fundación española 

ya que data desde el 15 de abril de 1550 (siglo XVI) por el español 

Don Francisco Pérez de Lezcano. Se encuentra ubicado en el corazón 

del valle del Jequetepeque y está rodeado de fértiles campos de 

sembrío de arroz, donde se cosecha uno de los mejores arroces del 

Perú. Por esa razón Guadalupe es también conocida como “capital 

peruana del arroz”. Aunque también se siembra maíz y otros 

productos de pan llevar. Sus campos son regados por las aguas de la 

represa del Gallito que fue construido en 1987 por el ex – presidente 

de la República Fernando Belaunde Terry e inaugurado por el ex 

presidente Alan García Pérez. La represa del Gallito Ciego irriga 

42,000 hectáreas de la costa. Su clima variado y agradable, es 

regulado por la hilera de cerros que se levanta majestuosamente entre 

él y el océano pacífico. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jequetepeque&action=edit&redlink=1
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Figura 3 

Fotografía de la plaza de armas de Guadalupe 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo concertado 2014. 

Guadalupe, debe su nombre a la venerada imagen “Nuestra 

señora de Guadalupe”, que fue traída de Extremadura (España) en 

1560 por el Encomendero de Chérrepe, el Capitán Don Francisco 

Pérez de Lezcano, quién fue sentenciado a muerte al ser acusado de 

conspirar contra el Virrey Pedro de la Gasca. La imagen fue entregada 

a los agustinos para que levantaran un monasterio en el Asentamiento 

Indígena de Anlape cerca al cerro Namúl, hoy cerrito de la Virgen e 

hicieron confeccionar otra imagen de la virgen, esta vez con la 

añadidura de una media luna bajo sus pies con el objeto de convertir 

a los naturales al cristianismo, antes adoradores de la luna. En el siglo 

XVII, con la devoción de muchos nobles, entre ellos el Virrey 

Francisco de Toledo, Nuestra Señora de Guadalupe se convierte en 

el más famoso santuario mariano de Sudamérica. Desde esa época 

se celebra la “tan famosa como lúcida Feria de Guadalupe” (así 

calificada por el tradicionalista Ricardo Palma) a donde acuden miles 



19 

de peregrinos hasta la actualidad. Por ello, Guadalupe es uno de los 

centros más fervorosos de religiosidad en el Perú. 

Guadalupe, tierra Mariana y hospitalaria, recibe cada año a 

miles de turistas y visitantes, especialmente en la festividad de 

“Nuestra Señora de Guadalupe” que se celebra todos los años del 26 

de noviembre al 10 de diciembre, siendo su día central el 08 de 

diciembre. La Feria de Guadalupe es una de las más atractivas del 

norte del Perú y es reconocida mediante Resolución Viceministerial 

Nº 127-2014- VMPCIC-MC. del 21 de noviembre del 2014, como 

Patrimonio Cultural de la Nación a la Romería de Nuestra Señora de 

Guadalupe. 

El 21 de junio de 1825 la Villa de Guadalupe es reconocida por 

Simón Bolívar como pueblo conformante del distrito de Pacasmayo, 

configurando desde tal fecha la estructura política de la provincia de 

Pacasmayo. Un hecho histórico es significativamente recordado en 

Guadalupe, suscitado el 28 de octubre de 1881 durante la Guerra del 

Pacífico. En esta fecha Fernando Albújar, Justo Albújar y Manuel 

Guarniz fueron fusilados por las tropas chilenas, acusados 

injustamente de haber disparado a miembros del ejército invasor de 

la Expedición Lynch. Por no delatar a los responsables y morir en el 

hecho el congreso de la República promulgó el 13 de diciembre de 

1983 la Ley Nº 23719 que los declara Héroes Nacionales (MDG, 

2010). 

Muy famosos en el distrito son los platos típicos: el cebiche de 

camarón, el sudado de lifes, el arroz con pato, el Sándwich de pavo, 

el frito de chancho, el huevo a la nieve, el refresco de cebada, etc. son 

muestras de la exquisita cocina guadalupana; pero de estos, el más 

famoso es el sánguche de pavo, emblema de la ciudad que puede 

encontrarse en los o salones de lonche y restaurantes abiertos a toda 

hora. El turismo arqueológico e histórico del distrito viene asimismo 

acompañado con el turismo de esparcimiento y deportivo pues el 
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litoral guadalupano ha sido dotado de una serie de playas y balnearios 

que ofrecen oportunidades paisajísticas y climáticas. Famosos son los 

balnearios “La Barranca” y “La Bocana; asimismo las playas “El 

Rinconazo”, “La Piola”, “Playa Chica” y “Playa Grande”. 

1.1.3. Actividades económicas  

Si bien es cierto que desde el siglo XVII se llevó a cabo la 

producción creciente del arroz en este distrito, desde el siglo XIX las 

haciendas recibieron el impulso económico desde la actuación de los 

terratenientes. Empero, no es sino hasta 1930 en que la producción 

de la caña de azúcar decayó en la zona y el arroz llegó a convertirse 

en un monocultivo importante que se mantiene hasta la fecha. Esta 

actividad conllevó a concentrar en la zona grandes instalaciones 

molineras con gran capacidad de almacenaje y tecnología moderna 

de procesamiento y comercialización que en la actualidad se hacen 

cargo del tratamiento post cultivo del mayor porcentaje de producción 

de las 26 000 hectáreas de arroz que se cultivan en el Valle 

Jequetepeque. 

Guadalupe ha sido denominada como un “valle encrucijada” 

pues se encuentra entre tres importantes centros de irradiación 

cultural prehispánica: el valle Moche, el valle La Leche y Cajamarca, 

lo que explica su gran movilidad y diversidad cultural en cuyo territorio 

se expandieron importantes culturas como Chavín, Salinar, Mochica, 

Wari, Lambayeque, Chimú e Inca (MDG, 2010).  

El distrito de Guadalupe, por su ubicación estratégica en la 

parte Baja del Valle Jequetepeque, y por su creciente agricultura se 

ha constituido como principal destino para la inmigración de mano de 

obra obrera de otros departamentos, especialmente de Cajamarca. 

Por lo que la evolución demográfica del distrito de Guadalupe ha sido 

dramática, especialmente a partir del año de 1981, donde la población 

distrital se ha venido duplicando cada 15 años, y la población urbana 
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de su capital se ha septuplicado en los últimos 32 años, lo cual 

constituye un crecimiento urbano dramático. En el periodo 1972 – 

1993 logra crecer 111.5 % en población distrital y 349.4 % en 

población urbana. En el periodo 1993-2007 (14 años) el crecimiento 

de la población distrital es del orden del 37,9 % y, la urbana, del orden 

del 25 %. 

1.1.4. Problemas sociales y culturales del distrito de Guadalupe 

Los principales problemas son los siguientes:  

Educación: Bajos niveles de aprendizaje de la mayoría de alumnos 

de las Instituciones Educativas del distrito de Guadalupe. 

Cultura: Bajo nivel de valoración, conservación y Promoción de la 

Cultura Local. 

Salud: Elevado índice de mortalidad infantil en la Provincia de 

Pacasmayo y déficits de atención en servicios de salud en cuanto a 

cantidad y calidad y marcado índice de desnutrición infantil. 

Seguridad Ciudadana: Incremento de la delincuencia genera 

Inseguridad e intranquilidad en la población. 

Población: Disminución de la población de los primeros grupos de 

edad e incremento de la población mayor de 64 años; migración, 

interna del campo a la ciudad como una constante relación campo-

ciudad o urbano – rural.   

Servicios Básicos: Carencia de servicios de agua y desagüe en la 

mayoría de los CP y AAHH del distrito.  
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1.2. Diagnóstico de la IEP. “San Francisco de Asís”  

1.2.1. Reseña histórica 

La IEP “San Francisco de Asís”, es una institución educativa 

privada que viene actualmente funcionando en el distrito de 

Guadalupe, Provincia de Pacasmayo en el Departamento de la 

Libertad. Está dedicada a desarrollar educación básica a nivel 

primaria y secundaria y lo hace en infraestructura propia ubicada en 

la calle 1º de Mayo Nº 104 Manzana “E” Lote 02 y 03, Urbanización 

Tomás Lafora. 

Figura 4 

Fotografía del frontis de la IEP. “San Francisco de Asís” de Guadalupe.  

FOTO DE FACHADA IE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEI. IEP. “San Francisco de Asís”, Guadalupe, 2014. 

Esta institución nace en 2009 como resultado de la gestión e 

iniciativa del promotor privado, profesor Roger Lara Huamán y de 

Emérita Huamán de Lara. Ambos profesores con experiencia y 

experticia reconocida en la educación pública estatal del distrito. La 

autorización para su funcionamiento fue establecida por la Resolución 

Gerencial Regional Nº 0942. Iniciándose con 02 aulas de primaria y 

05 aulas de secundaria con un total de 27 alumnos y 12 profesores 
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Figura 5 

Fotografía de los promotores de la IEP. “San Francisco de Asís”, de la 

ciudad de Guadalupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

La Institución educativa lleva el nombre de un religioso y 

místico italiano, fundador de la orden franciscana. San Francisco 

lideró un movimiento de renovación cristiana que, centrado en el amor 

a Dios, la pobreza y la alegre fraternidad, tuvo un inmenso eco entre 

las clases populares e hizo de él una veneradísima personalidad en 

la Edad Media.  

El aniversario de la institución educativa se celebra el 04 de 

octubre de cada año recordando la muerte de su patrón “San 

Francisco de Asís”. 

La familia Lara Huamán es natural del distrito de San Pedro de 

Lloc, Provincia de Pacasmayo, Departamento de la Libertad. Los 

hermanos Oscar, Roger y Wilfredo Lara Huamán realizaron sus 

estudios profesionales en el Instituto Pedagógico “David Sánchez 
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Infante” de la ciudad de San Pedro de Lloc. Los mencionados 

docentes laboran en calidad de nombrados en colegios estatales. 

Guiados por su señora madre Emérita Huamán de Lara también 

Profesora de primaria, hoy cesada del Ministerio de Educación, 

abrigaron el proyecto de aperturar un colegio en la ciudad de 

Guadalupe que llevara por nombre “San Francisco de Asís” 

relacionado a la fe católica que profesa la familia Lara Huamán. 

Esta IE es una de las 17 Instituciones que funcionan en el 

distrito de Guadalupe y una de las 09 Instituciones Educativas, de 

gestión privada.   

1.2.2. Visión, misión y valores  

Según el PEI oficial de la IE San Francisco de Asís, se ha 

establecido como visión el siguiente: Al 2014 la Institución Educativa 

Particular “San Francisco de Asis”, de esta ciudad de Guadalupe, será 

una institución implementada que hace del hecho educativo un 

proceso que contribuye a la interacción entre la educación, 

evangelización y compromiso social y conocer los nuevos avances 

tecnológicos y científicos del mundo actual (SFA, 2014).    

Asimismo MISIÓN señala lo siguiente: Educando para el 

desarrollo de alumnas (os) libres creativos, analíticos y solidarios (as), 

futuros ciudadanos (as) cuyos pilares fundamentales son los valores 

que los identifica con Dios, la Patria y la Familia, generadores de la 

transformación de esta sociedad, en una sociedad humana y cristiana 

más justa, libre, fraterna, solidaria y participativa, con aprendizajes 

significativos acordes con los avances científicos actualizado en 

informática y entrelazados con otras instituciones educativas y el 

mundo globalizado por medio de internet y la telemática; con 

capacidad de discernimiento para tomar decisiones y elegir; que le 

garanticen el buen desempeño satisfactorio de su vida en la sociedad.  
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Los VALORES, priorizados son: “Dios valor supremo 

expresado en el amor, solidaridad, respeto y responsabilidad”. Desde 

los valores evangélicos se abre el camino para que se promueva una 

educación en y para el amor, la justicia, el respeto, la solidaridad, la 

paz y la responsabilidad, el trabajo cooperativo, conservación 

ecológica, para resolver problemas éticos sociales.  

1.2.3. Población docente y escolar 

La IEP. “San Francisco de Asís”, conforme indicamos, viene 

funcionando en estos últimos cinco años. Su crecimiento ha sido 

progresivo contando en la actualidad con 111 alumnos distribuidos en 

ambos niveles. En el cuadro siguiente se puede observar la 

distribución de su población escolar. 

Tabla 1 

Distribución de la población escolar de la IEP. “San Francisco 
de Asís”, año: 2014 

 NIVEL 

Grado/año 

PRIMARIA SECUNDARIA 
TOTAL 

H M T H  M  T 

Primero 08 03 11 05 04 09 20 

Segundo 02 01 03 09 01 10 13 

Tercero 03 00 03 08 06 14 17 

Cuarto 03 00 03 19 07 26 29 

Quinto 01 06 07 10 17 27 34 

Sexto 02 00 02    02 

TOTAL   29   86 115 

Fuente: Nómina de matrícula de la IEP. “San Francisco de Asís”. Año: 

2014.  
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Figura 6 

Fotografía de los estudiantes de la IEP. “San Francisco de Asís”, DE 

Guadalupe 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Los padres de familia.  

La institución educativa tiene un total de 90 padres de familia 

quienes laboran en distintas actividades económicas tales como la 

agricultura, pesquería artesanal, comercio, transporte, entidades 

estatales y privadas, construcción civil, etc. Hoy en día existe un 

desinterés del padre de familia en apoyar a sus hijos desde su 

participación en la escuela como en la formación de valores, dejando 

esta tarea a los docentes quienes se muestran impotentes ante la 

indiferencia del padre de familia. 
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Los profesores 

Los profesores de la IE tienen un nivel de preparación 

pedagógica formados en Institutos Superior Pedagógico Público del 

valle del Jequetepeque y universidades nacionales o privadas de la 

ciudad de Trujillo. Un total de 18 profesores cuya distribución y 

características se puede observar en el cuadro siguiente: 

Tabla 2  

Distribución de la población docente de la I.E.P. “San Francisco 

de Asís”, de la ciudad de Guadalupe 

NIVEL 
SEXO 

TOTAL 
Mujeres Hombres 

Primaria 03 01 
04 

 

Secundaria 
 

03 11 
14 

 

TOTAL 06 12 18 

 
Fuente : Cuadro de personal de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, 

Guadalupe: 2014. 

Todos los docentes de la I.E.P. “San Francisco de Asís” tienen 

un Título Pedagógico o una Licenciatura con especialidad, 

experiencia laboral en el sector público o privado y cursos de 

capacitación. Un 70% de docentes de secundaria laboran en otros 

colegios públicos o privados y en sus horas libres brindan su servicio 

a la institución educativa. Generalmente, todos los años se cambia a 

la mayoría de los docentes, permaneciendo aquellos que hayan 

tenido un mejor desempeño docente durante el año escolar. 
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1.2.4. La infraestructura escolar 

La institución educativa cuenta con una amplia infraestructura 

moderna de material noble de dos edificios con dos plantas cada uno 

de acuerdo con el nuevo enfoque pedagógico. 

Primer edificio.- Consta de dos plantas, fue construido en el 2008 

para albergar a los estudiantes de educación primaria y secundaria. 

Este edificio tiene 04 aulas y 02 servicio higiénicos, 01 oficina de 

Dirección 01 secretaría, 01 ambiente múltiple, 01 cafetín, 01 

biblioteca, 01 centro de cómputo 01 servicio higiénico para docentes. 

Actualmente, este edificio lo ocupa el nivel primario en un área 

construida de 300m2. Dado el crecimiento estudiantil, se adquiere un 

nuevo terreno para el nivel secundario con un área de 500 m2. 

Segundo edificio.- También es construido de dos plantas en el 2014. 

La primera planta tiene 01 patio para todos los alumnos de primaria y 

secundaria con 02 servicios higiénicos mientras que en la segunda 

planta se ha construido 05 aulas para los alumnos del nivel 

secundario. La institución educativa tiene los servicios de luz, agua, 

desagüe, teléfono, e internet.  

Figura 7 

Fotografía de la infraestructura escolar del nivel secundario. IEP. “San 
Francisco de Asís”, de Guadalupe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   
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1.3.  El proceso de enseñanza – aprendizaje del área de inglés en el cuarto 

año de secundaria en la IEP. “S.F.A.” 

En la IEP. “San Francisco de Asís”, el cuarto grado de educación 

secundaria es un aula mixta conformado por 07 mujeres y 19 varones 

sumando un total de 26 alumnos y tiene una capacidad para 30 ó 35 alumnos 

aproximadamente. 

Los alumnos del cuarto grado de educación secundaria no muestran 

interés por el idioma inglés porque no alcanza a comprender su importancia 

en el mundo globalizado en que vivimos y la necesidad de comunicarse, 

usando la tecnología, así como su desenvolvimiento en su desarrollo 

profesional.  

Otros de los factores que no ayuda a que el alumno tenga interés por 

el curso de inglés es la falta de un laboratorio con todos los elementos 

necesarios como son: Computadoras, proyector, DVD, Pizarras inteligentes, 

internet, radio grabadoras, etc. para desarrollar las capacidades del idioma 

inglés como son: Listening, speaking, Reading and writing.  

El docente realiza el desarrollo de su clase utilizando libros y materiales 

como los flashcards y los wordcards, asi como copias para el desarrollo de 

ejercicios acorde al tema seleccionado.  

El cambio constante de docente durante el año escolar, genera ciertas 

incomodidades al estudiante, porque no hay un avance en la programación 

curricular, siendo repetitivo las clases de inglés. Un 5% de los alumnos 

estudian inglés en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) de la 

ciudad de Guadalupe. 
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1.4.  Evolución y tendencia histórica del proceso de enseñanza – 

aprendizaje del idioma inglés  

La enseñanza de la lectura y la escritura durante muchos años fue 

tan solo una transmisión de conocimientos, en donde el alumno era solo un 

receptor y el docente era el transmisor, el trabajo de investigación se realizó 

a partir de la construcción del propio conocimiento, permitiendo que cada 

individuo avanzara respetando su propio ritmo, despertando en cada uno el 

interés por el aprendizaje, la experimentación y procurando que aprendan 

a partir del surgimiento de conflictos, al confrontar las ideas previas, con 

las que manejaban sus pares o su docente, siempre respetando la 

personalidad de cada individuo.  

En nuestro país el problema de las destrezas de listening and 

reading, en el área de inglés fue trabajado como un tema solamente 

metodológico, sin tener en cuenta las características evolutivas de los 

estudiantes, de esta manera hemos apreciado el uso de método como el 

alfabético, el silábico y el fonético que no hacían otra cosa que obligar al 

estudiante a aprender una habilidad, sin tener en cuenta sus características 

y motivación. 

Otro problema importante a resaltar era el uso de textos, que si bien 

es cierto eran coloridos, pero muchos de ellos no se relacionaban con las 

vivencias de los niños, utilizando mensaje de otras culturas, que resultaban 

poco significativos para los niños.  

De acuerdo con investigaciones de la psicología evolutiva, los 

problemas lectográficos son debidos a demoras en la maduración de 

determinadas estructuras neurológicas o determinadas funciones 

psicológicas (prerrequisitos para el aprendizaje escolar). Entre estas 

disfunciones psicológicas se encuentran (Gearhearth, 1988). 

• Retrasos en el desarrollo perceptivo motriz y en la adquisición de nociones 

espaciales referidas al propio cuerpo y al entorno. Tal es el caso de las 

inversiones. 
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• Retrasos en el desarrollo de procesos lingüísticos básicos de recepción, 

organización y expresión. Por ejemplo, los errores en la pronunciación. Un 

lento desarrollo del lenguaje dificultaría la adquisición de uso de estrategias 

de base verbal ya que los componentes de las habilidades han de 

ejercitarse antes de que puedan integrarse en patrones de conductas 

complejas. 

• Retrasos en el desarrollo de la atención, entendida ésta como la 

capacidad para concentrarse en la tarea, inhibiéndose otros estímulos que 

actúan como distracciones. Un déficit en la atención dificultaría las 

funciones de selección, memorización y organización de los conocimientos. 

• Retrasos en el desarrollo funcional de la memoria y en la producción 

espontánea y eficaz de estrategias de aprendizaje. 

• Dificultades en la organización, análisis y síntesis de la información como 

prerrequisito para solucionar problemas. 

• Deficiencias en la capacidad de inferencia y en la elaboración de 

significados nuevos que están más allá de aquellos identificados o 

asociados con estímulos relevantes. Inferir involucra determinar 

causalidades e implica solucionar creativamente problemas y predecir los 

resultados de la conducta en el entorno. 

• Retrasos en el desarrollo de la competencia social. La competencia social 

es un concepto que abarca elementos como la autoestima, locus de control, 

percepción y comprensión sobre situaciones sociales, conocimientos 

sociales, motivación, habilidades de comunicación, principalmente. 

Es importante proporcionar a los niños posibilidades en las cuales 

participen en actividades de alfabetización (Resnick & Klopfer, 1999). 

Los beneficios que consigo trae la alfabetización necesitan 

modelarse para los niños de la misma forma como la actividad cognitiva. 
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De acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta la caracterización del 

lector autorregulado, a continuación, se mencionarán tres objetivos 

complementarios importantes que debe tomar en cuenta la enseñanza: 

1. Enseñar a los alumnos las estrategias necesarias para lograr 

eficientemente las tareas de lectura. 

2. Enseñar a los alumnos a controlar y evaluar su propia actividad lectora, 

tomando en cuenta las exigencias de las tareas de lectura, sus puntos 

fuertes y débiles como alumnos y su conocimiento de base relevante para 

el texto; y 

3. Fomentar la motivación para que realicen lectura autorregulada. 

(Resnick & Knopfler, 1999). 

Teniendo en cuenta lo anotado en la actualidad se observa que en el área 

de comunicación se utiliza el enfoque comunicativo textual, incidiendo en 

el aspecto vivencial y contextual del aprendizaje, para que el estudiante le 

encuentre sentido a su aprendizaje y que éste sea pertinente.  

1.5.  El problema de las destrezas de Listening and Reading en el área de 

inglés  

A nivel nacional, los maestros mayormente aplican las estrategias de 

aprendizaje tradicional debido al poco interés en capacitarse en los nuevos 

enfoques pedagógicos repercutiendo mucho en el problema de comprensión 

lectora según la evaluación de PISA (2003 - 2006). Esta deficiencia en los 

resultados refleja la existencia de lectores pasivos de textos que transfieren 

únicamente la información, es necesario cambiar la forma de enseñar la 

comprensión lectora. Para ello, debemos modificar nuestras prácticas de 

clase a través de diversas estrategias que no solo incluyan al estudiante, sino 

a todos los agentes educativos. Según Cassany (2008), “las estadísticas y las 

previsiones de los expertos pronostican un incremento de los analfabetos 

funcionales, es decir, que las personas que a pesar de haber aprendido a leer 

y escribir no saben ni pueden utilizar estas habilidades para defenderse en la 
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vida diaria” (p.194), como vemos la realidad es preocupante ya que por mucho 

tiempo el desarrollo de esta habilidad lingüística se lo ha dejado solo al área 

de comunicación y se presenta la necesidad creciente por apoyar a los 

estudiantes en su esfuerzo por enfrentarse a las demandas académicas de 

comprender los textos y de poseer estrategias de aprendizaje que contribuya 

a lograr esta habilidad (Cassany, 2008). 

1.5.1. Planteamiento del problema  

Se ha observado en las instituciones educativas de la provincia de 

Pacasmayo, que el aprendizaje de las destrezas de listening and reading, en 

el área de inglés en el nivel de educación secundaria se realiza sin considerar 

el entorno cercano del estudiante y las características cognitivas, sociales y 

culturales que éste posee.  

Esta metodología contribuye a que el niño tenga poco vocabulario y 

sólo repita palabras de manera memorística y sea sometido al llenado de 

planas que ocasionan que el niño perciba a la escuela como un lugar 

desagradable, donde sólo se va a trabajar de manera impositiva, rompiendo 

con la forma de trabajo de la educación preescolar y dejando a un lado todo 

el potencial de desarrollo que posee. Ignorar el uso del juego es un error que 

tienen muchas instituciones que no explotan este valioso recurso.  

Del diagnóstico realizado en la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la 

ciudad de Guadalupe, los profesores del área de Inglés, en sus programas 

curriculares, planifican el desarrollo de la capacidad comprensión de texto que 

busca que los estudiantes puedan comprender lo que leen de acuerdo con el 

grado y como una herramienta de aprendizaje y desarrollo personal; por lo 

cual, es necesario conocer cuáles son las estrategias de aprendizaje que 

facilitan la comprensión lectora y determinar aquellas que todavía falta trabajar 

en el aula para apoyar a los estudiantes. 
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Estas deficiencias en el proceso de enseñanza – aprendizaje, han 

generado que no se alcance un nivel satisfactorio en el aprendizaje del área 

de inglés y específicamente en el desarrollo de las capacidades de listening y 

reading, de acuerdo a los resultados obtenidos con la aplicación del pre test, 

que se presentan a continuación: 

Tabla 3  

Puntajes y Nivel de Desarrollo de las Destrezas Receptivas: Listening y 
Reading, de los estudiantes del cuarto grado de secundaria, de la I.E.P. “San 
Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe, en el pre test. Año: 2014. 

Nº de 
Orden 

LISTENING READING 
DESTREZAS RECEPTIVAS: 

LISTENING Y READING 

Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel 

01 10 Inicio 11 Proceso 10.5 Inicio 

02 12 Proceso 11 Proceso 11.5 Proceso 

03 11 Proceso 11 Proceso 11 Proceso 

04 8 Inicio 10 Inicio 9 Inicio 

05 9 Inicio 10 Inicio 9.5 Inicio 

06 10 Inicio 8 Inicio 9 Inicio 

07 7 Inicio 9 Inicio 8 Inicio 

08 12 Proceso 11 Proceso 11.5 Proceso 

09 6 Inicio 9 Inicio 7.5 Inicio 

10 10 Inicio 8 Inicio 9 Inicio 

11 8 Inicio 9 Inicio 8.5 Inicio 

12 11 Proceso 12 Proceso 11.5 Proceso 

13 10 Inicio 8 Inicio 9 Inicio 

14 8 Inicio 10 Inicio 9 Inicio 

15 7 Inicio 8 Inicio 7.5 Inicio 

16 9 Inicio 9 Inicio 9 Inicio 

17 7 Inicio 7 Inicio 7 Inicio 

18 9 Inicio 8 Inicio 8.5 Inicio 

19 10 Inicio 8 Inicio 9 Inicio 

20 12 Proceso 11 Proceso 11.5 Proceso 

21 8 Inicio 10 Inicio 9 Inicio 

22 7 Inicio 9 Inicio 8 Inicio 

23 9 Inicio 11 Proceso 10 Inicio 

24 10 Inicio 9 Inicio 9.5 Inicio 

25 11 Proceso 12 Proceso 11.5 Proceso 

26 9 Inicio 10 Inicio 9.5 Inicio 
 

9.23 9.58 9.40 

S 1.70 1.39 1.36 

C.V. 18.46% 14.52% 14.43% 

Fuente:  Pre test, para evaluar las Destrezas Receptivas: Listening y Reading, 
aplicada a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E.P. “San Francisco de 
Asís”, de la ciudad de Guadalupe: 2014.  
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Tabla 4  

Distribución numérica y porcentual del nivel de logro de las Destrezas 

de Listening and Reading en el área de inglés, grupo de estudio, en el 

pre test 

DESTREZAS RECEPTIVAS DEL 
LISTENING Y READING 

Pre-Test 

Nº % 

Logro destacado 0 0% 

Logro satisfactorio 0 0% 

Proceso 6 23% 

Inicio 20 77% 

Total 26 100% 

Fuente: Pre test, aplicado al grupo de estudio.  

En la tabla 4 se aprecia que en el pre test, el grupo de estudio, 

el 77% obtienen nivel de inicio y el 23% obtienen nivel de Proceso de 

las Destrezas de Listening and Reading. Estos resultados nos indican 

que el mayor porcentaje de estudiantes se ubican en el nivel de inicio, 

evidenciando un deficiente desarrollo de las destrezas receptivas del 

listening and reading.  

Figura 8 

Distribución porcentual del nivel de logro de las Destrezas de Listening 

and Reading en el área de inglés, grupo de estudio, en el pre test. 
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Tabla 5 

Distribución numérica y porcentual de la dimensión Listening, de las 

Destrezas de Listening and Reading en el área de inglés, grupo de 

estudio, en el pre test.  

LISTENING 
Pre-Test 

Nº % 

Logro destacado 0 0% 

Logro satisfactorio 0 0% 

Proceso 8 31% 

Inicio 18 69% 

Total 26 100% 

Fuente: Pre test, aplicado al grupo de estudio.  

En la tabla Nº 5 observamos que en el pre test el 69% se ubica 

en el nivel de inicio y el 31% un nivel de Proceso, en la dimensión 

Listening. Resultados que muestran el deficiente desarrollo de los 

estudiantes en esta destreza, apreciándose que el mayor porcentaje de 

estudiantes se encuentran en el nivel de inicio, es decir que cuentan 

con un calificativo desaprobatorio.  

Figura 9 

Distribución porcentual de la Destreza de Listening en el área de inglés, 

grupo de estudio, en el pre test.  
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Tabla 6  

Distribución numérica y porcentual de la Destreza Reading en el área 

de inglés, grupo de estudio, en el pre test.  

READING 
Pre-Test 

Nº % 

Logro destacado 0 0% 

Logro satisfactorio 0 0% 

Proceso 6 23% 

Inicio 20 77% 

Total 26 100% 

Fuente: Pre test, aplicado al grupo de estudio.  

En la tabla Nº 6 se observa que el 77% obtienen nivel de inicio y 

el 23% un nivel de Proceso, en la dimensión Reading. A partir de estos 

resultados se concluye que en el pre test, el grupo de estudio presenta 

deficiencias en el desarrollo de la destreza de Reading, del área de 

inglés.  

Figura 10 

Distribución porcentual de la Destrezas Reading en el área de inglés, 

grupo de estudio, en el pre test.  
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Ante esta realidad se ha realizado el presente estudio con el 

propósito de superar la deficiencia identificada, formulándose la 

interrogante siguiente: ¿En qué medida la aplicación de un Programa 

de Estrategias metodológicas activas y participativas, mejora las 

destrezas de Listening and Reading, del idioma inglés, de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San 

Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe – 2014?.  

1.6.  Metodología de investigación  

1.6.1. Tipo de Investigación  

En relación al tipo de investigación para el presente trabajo se 

ubica en la investigación aplicada propositiva, en la que se analizó el 

problema del desarrollo de las destrezas de Listening and Reading de 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la IEP. 

“San Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe.  

1.6.2. Diseño de contrastación de la hipótesis 

Se empleó un diseño para la investigación en los términos 

siguientes:  
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Dónde: 

R.E. : Realidad educativa. 

O.I. : Objeto de investigación. 

P : Problema. 

P.S : Propuesta de solución 

E.P. : Ejecución de la propuesta. 

E y R : Evaluación y resultados. 

T : Teoría.  

1.6.3. Población y muestra 

Objeto de análisis: Fueron los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de la IEP. “San Francisco de Asís”, de la ciudad 

de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, región La Libertad. 

Población y Muestra: Teniendo en cuenta que la población es 

pequeña, ésta constituyó también la muestra conformando de esta 

manera una población muestral o censal, la cual estuvo constituida por 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. 

“San Francisco de Asís”, matriculados en el año 2014, cuyas 

características se observan en el cuadro siguiente:  

Tabla 7 

Población de alumnos de cuarto grado de educación secundaria 

de I.E.P. “San Francisco de Asís”. Año: 2014.  

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Sección 
SEXO 

TOTAL 
Hombres Mujeres 

I.E.P. “San Francisco 
de Asís” 

Única  19 07 26 

TOTAL 19 07 26 

Fuente: Nómina de Matrícula de la I.E.P. “San Francisco de Asís”. Año: 2014.  

Elaborado: Elaboración propia.  
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1.6.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. Técnicas de Recolección de Datos 

Las técnicas que se emplearon en la recolección de los datos durante el 

presente estudio fueron las siguientes:  

 Evaluación educativa.- Fue empleada para realizar el diagnóstico de la 

situación inicial y el efecto de la aplicación de la propuesta.  

 La Observación.- Se utilizó con el proprósito de evaluar el progreso del 

grupo de estudio, durante la aplicación de la propuesta. 

B. Instrumentos  

Los instrumentos que se emplearon y su forma de empleo se describen a 

continuación:  

 Prueba escrita.- Contuvo ítems que permiteron evaluar el nivel de 

desarrollo de las destrezas de Listening and Reading, en el grupo de 

estudio. Fue utilizado antes y después de la aplicación de la propuesta. 

 Guía de observación.- Se utilizó para verificar el progreso del grupo de 

estudio, durante la aplicción de la propuesta.  

1.6.5. Métodos y procedimientos para el procesamiento y análisis de datos 

A. Técnicas para el procesamiento de datos 

En el tratamiento de los datos se emplearon las técnicas 

siguientes: 

 Tabulación.- Ésta fue efectuada, haciendo uso de tablas de doble 

entrada para registrar los datos. 
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 Figuras estadísticas.- Fueron usados con la finalidad de representar 

los resultados obtenidos en forma gráfica, haciéndose uso para ello de 

gráficos de barras.  

 Tabla de Análisis Estructural de Datos.- Se utilizó con el propósito de 

comparar los resultados obtenidos con las medidas de centralización y 

dispersión y verificar la influencia del estímulo aplicado.  

B. Técnicas para el análisis de datos  

Para realizar el análisis e interpretación de los datos organizados 

se emplearon las siguientes medidas estadísticas: 

Medidas de centralización:  

 Media aritmética: Que nos permitió calcular el promedio de los 

calificativos obtenidos en la medición de las destrezas de Listening and 

Reading. 

 Moda :  Sirvió para conocer el valor que más se repite. 

Medidas de dispersión: 

 Desviación estándar: El valor de esta medida estadística permitió 

conocer la tendencia de los calificativos, respecto a la media aritmética, 

indicando su nivel de dispersión o concentración.  

 Coeficiente de variación: Permitió indicar si los grupos de estudio 

eran homogéneos o heterogéneos.  
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2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel internacional  

Cedeño (2014), en su trabajo de investigación: El uso de estrategias 

metodológicas activas y participativas en la enseñanza aprendizaje de inglés 

como lengua extranjera y su incidencia en la adquisición de la comprensión 

lectora en los estudiantes del Instituto de Lenguas de la Universidad Técnica 

de Manabí. Tesis de Doctorado en Educación, de la Universidad Nacional 

Mayor De San Marcos. Este trabajo de investigación se desarrolló con el 

objetivo de mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 

Instituto de Lenguas de la Universidad Técnica de Manabí de Guatemala, a 

través del uso de estrategias activas y participativas, y se determinó como 

hipótesis general que el uso de estas estrategias mejoraría la comprensión 

lectora. La investigación es del tipo cuasi - experimental, con prueba de entrada 

y salida a un grupo control y uno experimental con la finalidad de determinar la 

efectividad de las estrategias activas y participativas diseñadas: el debate, el 

panel, la rejilla y los mapas mentales. Los resultados demostraron que con el 

uso de estas estrategias mejoró notablemente el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes del grupo experimental al compararlos con el control en las 

cuatro áreas de lectura especificadas en las pruebas (Cedeño, 2014). 

Además se encontró que Astro (2014), en su tesis de Maestría en Gerencia 

Educativa, de la Universidad Central del Ecuador: Técnicas activas y su 

incidencia en el aprendizaje significativo del inglés en los y las estudiantes de 

octavos y novenos años de educación general básica del colegio Técnico 

urcuquí en el año 2012; tuvo como propósito mejorar el proceso con la 

aplicación de técnicas activas las cuales inciden en el aprendizaje significativo 

del Inglés, en este estudio se exponen técnicas y estrategias a ser utilizadas 

por el profesor, la aplicación de las cuatro destrezas que tiene el idioma y como 

alternativa de solución se presenta una guía de orientación sobre técnicas 

activas para la enseñanza del idioma inglés dirigido a los y las docentes del 

área de inglés la misma que tiene como complemento una multimedia (Astro, 

2014). 
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2.1.2. A nivel nacional 

Rivera (2016), en su estudio: Desarrollo del enfoque comunicativo y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la universidad Jaime 

Bausate y Meza. Tesis de maestría en Investigación y Docencia Universitaria, 

de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, de Lima. Este estudio tuvo como 

objetivo general determinar la relación del desarrollo de habilidades del enfoque 

comunicativo en el área de Inglés en los estudiantes de la universidad Jaime 

Bausate y Meza de Lima en el 2016. El tipo de investigación fue descriptivo y 

el nivel aplicado, el método y diseño de investigación fue correlacional. La 

población estuvo constituida por los alumnos del I al V ciclo de la facultad de 

Periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza, la muestra estuvo 

constituida por 80 estudiantes del V ciclo de la facultad mencionada mediante 

un muestreo no probabilístico intencionado. En esta indagación se concluye 

que el desarrollo del enfoque comunicativo se relaciona positivamente con el 

manejo de la escritura del idioma inglés. Asimismo, la autora sostiene que el 

desarrollo del enfoque comunicativo se relaciona positivamente con las 

habilidades auditivas del idioma inglés (Rivera, 2016).  

Además Ventura (2015), en su estudio: Didactic proposal based on tblt ·(task- 

based language teaching) approach to improve oral communication skills 

among intermediate students of "Renán Elías Olivera School-2014. Tesis de 

maestría en ciencia de la educación, mención didáctica del idioma inglés, en la 

Universidad Pedro Ruíz Gallo, de Lambayeque. Este trabajo de investigación 

es realizado con el objetivo de diseñar y proponer un Programa Didáctico 

basado en Task - based Language Teaching (La enseñanza de idiomas 

basadas en tareas) para mejorar las habilidades de comunicación oral en los 

alumnos del nivel de intermedio alto de la Institución Educativa FAP "Renán 

Elías Olivera", Chiclayo. Para diagnosticar el problema, se aplicó un pre test 

oral a los estudiantes, teniendo en cuenta la rúbrica de Speaking (habla) y la 

lista de observación para el Listening (Escucha) que fueron diseñadas. Luego 

de obtenidos y analizados los resultados, se concluye como logros de la 

investigación, haber confirmado la hipótesis, haber dado cuenta de la 

naturaleza del problema y de haber matrimoniado la base teórica con la 
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propuesta didáctica para mejorar las habilidades de comunicación oral entre los 

alumnos de dicha institución (Ventura, 2015). 

2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Teoría sociocultural de Vigotsky  

Es un teórico dialéctico que enfatiza tanto los aspectos culturales del 

desarrollo como las influencias históricas. Para Vigotsky la reciprocidad entre 

el individuo y la sociedad, siendo definida esta tanto histórica como 

culturalmente, es muy importante. El contexto de cambio y desarrollo es el 

principal foco de atención, dado que ahí es donde podemos buscar las 

influencias sociales que promueven el progreso cognitivo y lingüístico. Para 

Vygotsky el habla es, fundamentalmente, un producto social.   

El constructivismo social de Lev Vigotsky considera que el 

conocimiento es un producto social y cultural. La educación es una fuente 

del desarrollo del individuo siempre que se le proporcione técnicas e 

instrumentos interiores y operaciones intelectuales. La capacidad del 

aprendizaje está en la mediación social, en la construcción de los procesos 

mentales superiores y de la meditación instrumental (Vigotsky, 1988).  

Según Vigotsky, (1988) el aprendizaje “Es la distancia entre el nivel 

real del desarrollo, capacidad de resolver independientemente un problema 

y el nivel del desarrollo potencial, capacidad de resolver un problema bajo la 

guía de un adulto o colaboración de un compañero más capaz” (p. 92).  

Los investigadores consideran que de acuerdo a esta teoría el 

estudiante desarrolla su conocimiento en base a lo que conoce potenciando 

su capacidad de trabajo individual y en grupo permitiéndole así reconstruir 

los conocimientos ya elaborados y en dicho proceso el lenguaje hace las 

veces del mediador; por lo que el maestro pasa a ser un ente facilitador de 

sus conocimientos, pues de esta manera, él puede medir el potencial de 

cada uno de los niños que integran su grupo con el fin de ayudar a llenar los 



46 

vacíos que tuviere y colocarlo al nivel del resto aprovechando su desarrollo 

y fortalezas. 

Vigotsky (1988), expresa que a la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 

no se llega mediante la práctica de ejercicios mecánicos y aislados, sino 

cuando el niño encuentra el sentido y significado en las actividades 

pedagógicas en las que participa. Además, considera que el progreso 

humano es un proceso de desarrollo cultural, este concepto de actividad 

adquiere de este modo un papel especialmente relevante en su teoría ya 

que, para él, el proceso de formación de las funciones psicológicas se da a 

través de la actividad práctica e instrumental, pero no individual, sino en la 

interacción o cooperación social. La instrumentalización del pensamiento 

mediante signos, específicamente los verbales, clarifica la relación entre el 

lenguaje y el pensamiento cuyas bases son los principios de la Zona del 

Desarrollo Próximo y las Funciones Mentales. 

La introducción del concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), 

es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación 

donde el aprendizaje y el desarrollo son dos procesos que interactúan 

(Vigostky, 1988). Otro de los principios que los tesistas han considerado, es 

las Funciones Mentales (FM) de Vigotsky que existen dos tipos de FM las 

inferiores y las superiores. Las FM inferiores son aquellas con las que 

nacemos, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. 

El comportamiento derivado de estas funciones es limitado y está 

condicionado por lo que podemos hacer. 

las FM y la ZDP son los principios básicos de la teoría de Vigotsky, 

que no es más que el conocimiento que se adquieren a través del tiempo y 

que se desarrollan por medio de la interacción social; el uso de los símbolos 

nos facilita y nos permiten pensar en forma cada vez más complejas hasta 

alcanzar un nivel más alto ya que cuando existe una mayor interacción 

social, un mayor conocimiento existe más posibilidades de actuar. 
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Una aplicación fundamental de esta teoría concierne al concepto de 

andamiaje del sistema educativo, que se refiere al proceso de controlar los 

elementos de la tarea que están lejos de la comprensión del estudiante, de 

manera que pueda concentrarse en dominar los que puede captar con 

rapidez. Se trata de una semejanza con los andamios empleados en la 

construcción, pues, al igual que estos tiene funciones esenciales: brindar 

apoyo, servir como herramienta, ampliar el alcance del sujeto que de otro 

modo serían imposible y usarse selectivamente cuando sea necesario. Para 

Vigotsky (1988), la educación no debería limitarse a la adquisición de 

información, sino que debería garantizar el desarrollo del niño, proveyéndolo 

de instrumentos y operaciones intelectuales. 

En las situaciones de aprendizaje, al principio el profesor da 

indicaciones para el desarrollo trabajo para después compartir la 

responsabilidad con el estudiante. Conforme el estudiante se vuelve más 

diestro, el profesor va retirando el andamiaje para que se desenvuelva 

independientemente. La clave es asegurarse que el andamiaje mantiene al 

niño en la ZDP, que se modifica en tanto que este desarrolla sus 

capacidades. Se incita al niño a que aprenda dentro de los límites de la ZDP. 

2.2.2. Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

Las estrategias metodológicas activas tienen plena correspondencia 

con la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner que privilegia el 

potencial aprendizaje, que según este autor radica en que los estudiantes 

constituyen elementos activos, dinámicos y participativos de su propio 

aprendizaje; a través de elaborar preguntas y respuestas, investigar causas, 

solucionar problemas reales y ficticios, discutir puntos de vista hasta llegar a 

un común acuerdo. Es decir, debemos permitirle al estudiante descubrir y 

participar en la construcción de su aprendizaje y no sólo que el adulto 

trasmita conocimiento. 
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La escuela del presente si quiere alcanzar esa excelencia educativa 

debe principalmente fomentar la reflexión, la síntesis, el análisis, la crítica y 

la creatividad. Cualidad innata de los seres humanos y son los jóvenes los 

que prefieren la búsqueda personal, convertirse en sujetos y no en objetos 

meramente receptivos.  

Por otra parte, las destrezas productivas son el arte del Habla y la 

escritura que por medio de la cual nos permite transmitir mensajes. De esta 

forma se busca profundizar en la preparación de los estudiantes 

motivándolos y ofreciéndolos un sistema de actividades dirigido 

fundamentalmente a la obtención de diferentes habilidades en la destreza 

del listening and reading, del idioma Ingles. 

2.2.3. Enfoque comunicativo o Communicative language Teaching 

(CLT). 

El Enfoque Comunicativo de la enseñanza de la lengua considera que 

la lengua es comunicación; el objetivo de la enseñanza de una lengua es 

desarrollar lo que Hymes llama “competencia comunicativa” (Hymes, 1967). 

En este sentido, Hymes ofrece una visión más amplia que Chomsky sobre lo 

que es el conocimiento de una lengua: además del conocimiento gramatical 

abstracto que explica el segundo, Hymes entiende la teoría lingüística como 

parte de una teoría más general que incorpora la comunicación y la cultura. 

El enfoque comunicativo se desarrolla a partir de una crítica de las 

metodologías audioorales y audiovisuales para la enseñanza de lenguas. 

Tiene como propósito fundamental el establecer la comunicación, tomando 

en cuenta las necesidades del alumno que determinan las aptitudes que el 

alumno desea desarrollar (comprensión y expresión oral o comprensión y 

expresión escrita), con la utilización de documentos auténticos de la vida 

cotidiana para una mejor y más rápida adquisición de la lengua. El 

conocimiento adquirido será utilizado en situaciones reales, respetando los 

códigos socio-culturales (Miquel, 1995). 
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Una enseñanza de tipo comunicativo es aquélla que se marca como 

objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa. La esencia de este 

enfoque se encuentra, pues, en el enriquecimiento de los objetivos de 

aprendizaje: no se trata únicamente de que los estudiantes adquieran un 

determinado sistema lingüístico, sino de que sean capaces de utilizarlo para 

comunicarse de forma adecuada y efectiva. 

En el enfoque comunicativo se promulga un tipo de enseñanza 

centrada en el alumno, en sus necesidades tanto comunicativas como de 

aprendizaje. Esto supone una pérdida de protagonismo por parte del 

profesor y de los programas, en favor de una mayor autonomía de los 

estudiantes y, por lo tanto, de una mayor responsabilidad en la toma de 

decisiones sobre su propio proceso de aprendizaje. El análisis de las 

necesidades y la negociación con los estudiantes se constituyen, así, en el 

eje sobre el que se articula la actuación de los docentes (Martín, 1993). 

Así, los alumnos serán los protagonistas de su aprendizaje y tendrán 

la capacidad de aprender a aprender, mediante estrategias de comunicación 

y de aprendizaje con el objetivo de organizar las clases de forma que se 

facilite la sociabilidad, creando un clima de enseñanza/aprendizaje que 

posibilita la motivación y la comunicación entre alumnos y entre profesor y 

alumnos. 

2.2.4. Listening and reading en el ´área de inglés 

A. Comprensión auditiva (Listening) 

Según Krashen (1988), define la Comprensión Auditiva fue 

relegada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, y específicamente del Inglés, por tanto las 

investigaciones realizadas eran conducidas hacia el desarrollo de la 

escritura, comprensión lectora y la expresión oral – investigaciones 

que han influenciado los enfoques de la enseñanza de idiomas 

actuales, así como la elaboración de los textos destinados a la 
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enseñanza de idiomas a nivel mundial- prestando menor atención al 

desarrollo de las habilidades de comprensión auditiva. Esta habilidad 

comprende la recepción y respuesta de mensajes. Esa es de gran 

importancia en el aula cuando se quiere aprender una lengua 

extranjera, porque sin esta habilidad el estudiante no recibiera el input 

que necesita y sin el input el aprendizaje no puede empezar. 

Nunan, sostiene que escuchar es vital en la clase de lenguaje 

ya que proporciona información para el alumno (Nunan, 1999). Con 

esta habilidad el estudiante recibe el vocabulario, gramática, etc., es 

decir el escuchar (listening) contribuye al estudiante a reconocer una 

lengua extranjera. 

Según Harmer, el escuchar cintas apropiadas proporciona a los 

estudiantes obtener una información vital no solo acerca de la 

gramática y el vocabulario, sino también sobre la pronunciación, el 

ritmo, la entonación, el tono y la tensión (Harmer, 2007). 

Lasswell, explico algunas características de esta habilidad 

(Lasswell, 2000): 

 Oír y atender lo que se dice 

 Sirve para comprender las ideas de otros. 

Según Osejo, la comprensión oral es un proceso activo en el 

que el oyente interesado relaciona lo que escucha con sus 

conocimientos previos o sus inquietudes sobre el tema (Osejo, 2009). 

En este marco de ideas, considerando los autores citados 

existen oyentes eficaces e ineficaces y se señalan estos criterios para 

identificar a los primeros: la facilidad con que siguen la explicación sin 

necesidad de aclaraciones complementarias, la habilidad con que 

captan de inmediato la idea principal del tema expuesto y su 

capacidad para deducir el significado de los términos desconocidos. 
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Wipf, afirma que la comprensión oral es un proceso mental 

invisible, lo que lo hace difícil de describir. Las personas que escuchan 

deben discriminar entre los diferentes sonidos, comprender el 

vocabulario y las estructuras gramaticales, interpretar el énfasis y la 

intención, y retener e interpretar todo esto tanto dentro del contexto 

inmediato como de un contexto socio-cultural más amplio (Wipf, 

1984). 

Según James, la comprensión oral o auditiva no es una 

destreza, sino una serie de destrezas marcadas por el hecho de 

involucrar la percepción auditiva de signos orales; no es pasiva 

(James, 1984).  

Anderson y Lynch exponen la estrecha relación que existe 

entre una buena comprensión oral y la forma de expresarse 

verbalmente con eficacia. Una expresión adecuada siempre debe ir 

precedida de una buena comprensión. Así pues, el profesor ha de 

preparar una serie de actividades a través de las cuales el alumno no 

solo tenga la posibilidad de escuchar sino también de intercambiar 

información con sus interlocutores (Anderson & Lynch, 1988). 

Los mismos autores mencionan que “el alumno que estudia 

una lengua extranjera como es el inglés, utiliza un conjunto de 

estrategias en las diferentes fases de la comprensión oral. El alumno, 

sirviéndose de las estrategias expuestas, puede llegar a una completa 

comprensión del texto, ya sea oral o escrito, poniendo en marcha una 

serie de procesos cognitivos en los que intervienen tres niveles de 

conocimiento: el lingüístico, el contextual y el cultural” (Anderson & 

Lynch, 1988, p. 58). Según Figueroa la comprensión de textos orales 

son actividades más extensas y complejas, preparadas 

intencionalmente para desarrollar los distintos procedimientos de la 

expresión oral. Se emplea variedad de recursos y técnicas y, aun 

cuando se desarrollen articuladamente con la comunicación escrita o 
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audiovisual, el énfasis está puesto en la expresión oral (Figueroa, 

2008). 

Como conclusión de lo anotado, se ha seleccionado la 

definición de Córdoba & otros, quien enuncia que la comprensión 

auditiva involucra una serie de aspectos que van desde lo más 

sencillo, o sea la comprensión del fonema, hasta otros aspectos 

paralingüísticos más complejos como el significado de lo que se está 

escuchando, además de la entonación, el énfasis y la velocidad con 

que se enuncia el mensaje (Córdoba & Otros, 2005).  

Dimensiones de la comprensión auditiva 

Para efecto de este estudio nos enfocamos en actividades que 

desarrollan la comprensión general y específica y la discriminación de 

sonidos. 

• Comprensión general: Cuando los estudiantes escuchan un texto 

lo primero que deben identificar es la idea principal. Antes de empezar 

a discutir el tema deben analizar el idioma y las características de la 

pronunciación. Los estudiantes necesitan conocer la intención 

comunicativa del hablante. Esto forma la base y el contexto de todo el 

trabajo que realizamos en el texto. 

En este tipo de micro-capacidad, los estudiantes procesarán la 

información de arriba hacia abajo, utilizando sus saberes previos, sus 

conocimientos de la situación, del idioma, etc.  

Aquí algunos ejemplo para preguntas de compresión general: 

• What problem are they discussing? 

• What does the speaker think of the tapie? 

• Look at the pícture. What are the speakers talking about? 
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• Comprensión Específica: Se refiere a ocasiones cuando no 

necesitamos entender todo sino sólo una parte muy específica. Por 

ejemplo, mientras escuchamos una lista de vuelos retrasados en un 

aeropuerto, sólo estamos interesados en escuchar la noticia sobre un 

vuelo en particular, el cual queremos tomar; de esta manera, estamos 

escuchando selectivamente para una información específica. 

• Discriminación de sonidos: La discriminación de sonidos en una 

actividad que está relacionada directamente con las actividades del 

procesamiento de información de abajo hacia arriba. Es decir, el 

reconocimiento de cada fonema, luego de las sílabas, y texto. Para 

ello, el aprendiz de idiomas extranjeros deberá utilizar sus 

conocimientos de pronunciación. 

Los estudiantes necesitan tener un amplio vocabulario y un 

buen conocimiento de la estructura de la oración para que sean 

capaces de procesar textos. Las actividades que se desarrollan para 

discriminar sonidos, ayudan a los estudiantes a realizar las siguientes 

cosas:  

• Retienen la información mientras es procesada. 

• Reconocen las palabras claves 

• Reconocen las relaciones gramaticales entre los elementos 

principales de una oración  

• Usan el acento y entonación para identificar las funciones de las 

palabras y oraciones. 

B. La comprensión lectora (Reading)  

Según Díaz & Hidalgo (2009), “la comprensión lectora es una 

actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la 

interacción entre las características del lector y del texto, dentro de un 

contexto determinado” (p. 123). Es una actividad constructiva porque 
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durante estos procesos el lector no realiza simplemente una 

transposición de los mensajes comunicados en el texto, el lector trata 

de reconstruir a representación a partir de los significados sugeridos 

por el texto para los cuales utiliza todos sus recursos cognitivos, tales 

como habilidades psicolingüísticas, esquemas, habilidades y 

estrategias. La reconstrucción se elabora a partir de la información 

que le propone el texto, pero esta se ve fuertemente enriquecida por 

las interpretaciones que el lector adiciona con la intención de lograr 

una representación de lo que el autor quiso comunicar (Díaz & 

Hidalgo, 2009). 

Solé (2001) define que “cuando un lector comprende lo que lee, 

está aprendiendo en la medida en que su lectura le informa, le permite 

acercarse al mundo del significado de un autor y le ofrece nuevas 

perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos” (p.58). De 

esta manera Solé, hace hincapié en la necesidad de que el lector 

interactúe con el texto, porque según ella esto le permitirá comprender 

el significado del texto (Solé, 2001). 

Según Cassany (2008, p. 22), “El lector que puede decodificar 

un escrito, aunque no lo entienda, del que lo comprende y lo puede 

aprovechar funcionalmente para su quehacer cotidiano”.  Además, 

agrega este investigador que los procesos contribuyen a conseguir la 

comprensión, a construir el significado de la lectura, aunque no la 

garanticen, porque no son suficientes (Cassany D. , 2008). 

Colomer, citado por Cornejo (2008), nos habla que la 

comprensión lectora es la capacidad para otorgar entendimiento a un 

texto a partir de las experiencias previas del lector y su relación con el 

contexto (p. 28). Asimismo, este autor señala que este proceso 

incluye estrategias para identificar la información relevante, hacer 

inferencias, obtener conclusiones enjuiciar la posición de los demás y 

reflexionar sobre el proceso mismo de la comprensión con la finalidad 

de autorregularlo (Cornejo, 2008). 
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La comprensión lectora según el DCN  

La comprensión lectora según el DCN está descrita en la 

capacidad de área llamada Comprensión de texto, lo cual implica la 

reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir las 

ideas principales y secundarias teniendo en cuenta las estructuras 

lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la 

información para una adecuada interacción comunicativa y para 

obtener nuevos aprendizajes (MINEDU, 2008). 

Durante los procesos de lectura, el lector utiliza los recursos 

cognitivos que posee; el lector va reconstruyendo a partir de 

información encontrada en el texto, enriqueciéndolo más de acuerdo 

a la interpretación que realice con la intención de comunicar lo que el 

autor desee que se interprete. 

La lectura es un medio para exponer el inglés al estudiante 

sobre todo cuando la lectura es interesante para ellos. 

Por eso Harmer (2007, p. 68) define que la lectura es útil para 

otros propósitos, también: cualquier exposición al inglés es algo 

bueno para los estudiantes de idiomas. Por lo menos, algo, de lengua 

se pega en su mente, como parte del proceso de adquisición del 

lenguaje, y si la lectura del texto es especialmente interesante y 

atractiva es probable que sea aún más exitoso (Harmer, 2007). 

No solo se pueden aprender vocabulario mediante la lectura 

también puede aprender gramática, reglas de puntuación, construir 

oraciones, textos y entre otros etc. Sus características son: 

 Decodificar un mensaje escrito 

 Sirve para comprender desde instrucciones hasta una información. 

 El lector debe conocer los símbolos escritos. 
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Utilidades: al estudiar, leer mensajes, ya sea de redes sociales 

o de mensajes por celular, notas que nos dejan en casa, letreros o 

anuncios en la calle; compañeros de aula y el docente ayudará a 

procesar y producir la nueva información. 

La concepción de la lectura como conjunto de habilidades o 

componentes se basa en que la comprensión se puede dividirse en 

discretos subprocesos, todos ellos necesarios para llevar una lectura 

madura. Además, se asume que, si un niño carece de estas 

habilidades, un apoyo educativo específico puede corregir las 

dificultades. Por otro lado, los partidarios del uno que holístico 

sostiene que es descomponer los procesos de la mente. Este 

problema es mucho más difícil y más apremiante que el problema 

proceso/producto, porque sus consecuencias son más importantes 

para la enseñanza. 

Davis, define que la comprensión lectora es un proceso 

complejo que incluyen el uso consiente e inconsciente de varias 

estrategias, incluidas las estrategias de problema, para reconstruir el 

significado que el autor ha querido comunicar. El planteamiento 

resuelve ampliamente la cuestión de considerar la lectura como 

razonamiento versus serie habilidades inferiores. Sin embargo, al 

demostrar para razonar se requieren habilidades inferiores, las dos 

posturas dejan de ser incompatibles. La lectura puede ser 

razonamiento y requerir habilidades inferiores al mismo tiempo (Davis, 

1984).  

Rand Reading Study Group (2002), define la Comprensión de 

Lectura como el proceso simultáneo de extraer y construir 

conocimiento, a través de la interacción y la relación con el lenguaje 

escrito. (p.11). Ellos propusieron un desarrollo para descubrir hechos 

que afectan la comprensión de lectura, que incluyan los siguientes 

tres elementos: El lector que está realizando el proceso de 

comprensión, el texto que se debe comprender y la actividad en la 
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cual está enmarcada el proceso de comprensión.” Estos tres 

elementos se dan en el contexto sociocultural del salón de clase, el 

hogar, y el vecindario del lector, y también ayudan a éste a interpretar 

información y crear significado personal (Group, 2002). 

Niveles de la C.L. 

Según Barret, el proceso de comprensión lectora se organiza 

de acuerdo a las siguientes categorías (Barret, 1999): 

 Comprensión literal 

 Comprensión inferencial 

 Comprensión critica 

Comprensión literal: Capacidad para identificar datos, hechos, ideas 

principales, y subyacentes de los contenidos explícitos del texto, es 

decir, parecen escritos en él.  

Figura 11 

Gráfico de la comprensión literal.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taxonomía de Barret (1999).  
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Comprensión inferencial: Capacidad para conjeturar y hacer 

hipótesis de las informaciones explicitas planteadas en el texto. 

Requiere que el lector emplee su intuición e infiera (deduzca) a partir 

de detalles, de ideas principales y secuencias o de relaciones causa 

y efecto.  

Figura 12 

Gráfico de la ccomprensión Inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Taxonomía de Barret (1999)  

Comprensión crítica: el lector emite juicio valorativo, determinado 

por dos niveles: juicio de realidad y/o fantasía, distinguir entre lo real 

de texto y la fantasía del autor y juicio de valores, exponiendo su 

criterio frente al texto. 
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Figura 13 

Gráfico de la comprensión crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Taxonomía de Barret (1999).  

2.2.5. Programa de estrategias metodológicas activas participativas 

En el campo pedagógico, la palabra programa se utiliza para 

referirse a un plan sistemático diseñado por el educador como medio 

al servicio de las metas educativas. Además, añade que todo 

programa debe contar con metas y objetivos educativos, éstos deben 

de estar de acuerdo al contexto y a las características de los 

destinatarios, por lo tanto, deben de ser asumidos como propios por 

los agentes del programa. Con lo que respecta a su aplicación y 

evaluación, el programa debe estar claramente especificado y 

detallado en todos sus elementos fundamentales: destinatarios, 

agentes, actividades, decisiones, estrategias, procesos, funciones y 

responsabilidades del personal, tiempos, manifestaciones 
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esperables, niveles de logro considerados a priori como satisfactorios, 

de lo contrario tendrá limitaciones en su evaluación (Pérez & Auria, 

2007). 

Asimismo, Taylor & Powell, definen programa educativo como 

una serie de actividades de aprendizaje y recursos materiales 

dirigidos a un grupo de personas para que mejoren su vida (Taylor & 

Powell, 2003). Por su parte, Muiños de Britos, expresa que un 

programa es un instrumento pedagógico que es utilizado por el 

docente o equipo docente de una materia, para ser aplicado a un 

determinado grupo de estudiantes, con el objeto de comunicar el 

diseño, desarrollo y evaluación de la misma. El programa debe ser 

flexible y dinámico, ya que permitirá a los docentes realizar una 

constante actualización de contenidos, técnicas, metodologías de 

trabajo, bibliografía u otros componentes (Muiños de Britos, 2007). 

A. Estrategias metodológicas activas participativas 

Las estrategias son procesos por medio de los cuales se 

obtiene conocimiento. Permiten al estudiante comprender y procesar 

nueva información. Son muy utilizadas y demuestran cuán importante 

es darle un rol principal a la práctica de la lengua. Los adultos, 

especialmente, tienden a “razonar” la nueva lengua: construyen un 

modelo formal en su mente por medio del análisis de diferentes 

maneras y por diferentes medios. 

Son procesos que nos permiten comprender y construir nueva 

información. 

Beltrán & Bueno (1997) consideran que las estrategias son “las 

actividades u operaciones mentales que el estudiante puede llevar a 

cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera que sea el ámbito o 

contenido del aprendizaje” (p. 311). Si el estudiante selecciona, 

organiza y elabora los conocimientos el aprendizaje se vuelve 

significativo (Beltran, 1997). 
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B. Estrategias de enseñanza 

Las Estrategias de Enseñanza constituyen los procedimientos 

que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para 

promover el logro de aprendizajes en los estudiantes (Mayer, 1984).  

Las estrategias de enseñanza son también consideradas como 

medios o recursos para prestar la ayuda pedagógica. Por esta razón 

el docente debe poseer un bagaje amplio de estrategias, conociendo 

qué función tienen y cómo pueden utilizarse apropiadamente (Frida & 

Hernández, 1999).  

Otras definiciones de estrategias de enseñanza se basan más 

en la labor docente, un ejemplo de esto es la definición presentada 

por Anijovich & Mora, al señalar que las estrategias de enseñanza 

como un conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 

enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Aquí 

se presentan más bien como orientaciones generales acerca de cómo 

enseñar un contenido considerando qué queremos que nuestros 

alumnos comprendan, por qué y para qué (Anijovich & Mora, 2009). 

De acuerdo a Rajadell, una estrategia de enseñanza equivale 

a la actuación secuenciada potencialmente consciente del profesional 

de la educación, del proceso de enseñanza en su triple dimensión de 

saber, saber hacer y ser (Rajadell, 2001). 

Es importante señalar que las estrategias de enseñanza 

inciden en los alumnos de diferentes formas tales como: en los 

contenidos que se les transmiten a los alumnos, el trabajo intelectual 

que estos realizan, los valores que se ponen en juego en la situación 

de clase, el modo de comprensión de los contenidos sociales, 

históricos, científicos, artísticos, culturales, entre otros. 
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C. Estrategias metodológicas activas y participativas 

Son aquellas estrategias, que promueve la actuación de los 

estudiantes como actores principales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de inglés como lengua extranjera. Como el director dirige 

con su bastón los acordes de cada instrumento en una orquesta 

sinfónica conformada por cuarenta o cincuenta personas, así el 

maestro dirige con instrucciones claras y precisas las actividades de 

cada una de los alumnos que participan en su clase. No es el profesor 

el que realiza las actividades, ni el que ensaya los ejercicios, es aquel 

que monitorea la actividad de los alumnos, el que guía el proceso de 

forma que todos participen, evaluando el desempeño de cada uno de 

los participantes y brindando el apoyo efectivo en caso de que sea 

necesario (Barroso & Parra, 2013).  

Las estrategias metodológicas activas y participativas 

responden a una planificación efectiva y consciente, donde se tome 

en cuenta los diversos aspectos que comprende el manejo de aula de 

clases, tales como el número de estudiantes, su edad, la dimensión 

del aula de clases, los equipos tecnológicos que ésta tiene, el tipo de 

mobiliario, y por supuesto los recursos didácticos. El éxito de toda 

clase de inglés es una correcta planificación, y cuando se trata del tipo 

de actividades que nos ocupa, los planes de lección juegan un papel 

aún más importante. Para ejemplificar, imagine haber planificado una 

actividad en la cual los estudiantes deben escuchar una canción para 

obtener las instrucciones que deben seguir, por lo tanto, requiera el 

uso de una computadora y parlantes. Si el docente cuenta con esos 

equipos en el aula de clases no tendrá ningún problema, si no los 

tiene, obedeciendo a su planificación tendrá que llevar al aula una 

grabadora u otro equipo de audio, pero si no lo ha considerado en su 

planificación, la clase se verá boicoteada por la falta de estos equipos 

que no fue prevista por el profesor, y por lo tanto se pierde la 

efectividad de las estrategias planificadas. 
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Este tipo de estrategias tiene muchas utilidades a la hora de 

desarrollar procesos de interaprendizaje efectivos, “aunque la 

principal tal vez sea lograr la participación del alumno en sus propios 

procesos de aprendizaje y adquisición de conocimiento (López, 2007). 

Para Barroso & Parra (2013, p. 11), las estrategias activas y 

participativas ayudan a alcanzar objetivos genéricos de educación 

tales como: “la motivación o el interés por el aprendizaje, la 

comprensión de lo que se estudia, la participación activa en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, la aplicación de lo visto en situaciones de 

la vida real”. Por otra parte, al decir de estos autores, aunque el acto 

de aprender es algo que se debe tomar en serio no es indispensable 

estar serios para hacerlo, ya que se puede aprender jugando, 

divirtiéndose, aprovechando la tendencia innata que todo organismo 

tiene para disfrutar aquello que les gusta (Barroso & Parra, 2013). 

El aprendizaje de una lengua extranjera tiene como objetivo la 

comunicación en esa lengua, y para lograr este objetivo los procesos 

de enseñanza aprendizaje deben ser comunicativos. No se puede 

aprender a nadar sin sumergirse en el agua, no se puede aprender a 

leer sin leer y no se puede aprender a hablar sin hablar, por lo tanto, 

las clases de inglés deben ser totalmente comunicativas. El docente 

debe buscar las estrategias más idóneas de forma que los estudiantes 

tengan la oportunidad de expresarse. 

D. Tipos de estrategias metodológicas activas y participativas 

Los tipos de estrategias activas y participativas que se 

utilizarán en una clase deberían variar de acuerdo a la realidad del 

aula, ya que al decir de Jacaloyes y Calderero es preciso determinar 

la situación, tanto del alumno como del entorno en el que se va a 

desarrollar la tarea docente y las necesidades sociales existentes 

(Jacaloyes & Calderero, 2007). De esta manera todos se sientan parte 

importante del proceso de aprender, y para todos haya una actividad 
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que se conecte con su propio estilo de aprendizaje y su tipo de 

inteligencia. 

En el caso de la destreza de “Reading”, los docentes de inglés 

tienden a tomarla como una actividad pasiva, que esquiva las 

estrategias activas y participativas, sin embargo, existen muchas de 

estas estrategias que pueden ser utilizadas en los procesos de 

lectura, validándola más y convirtiéndola en una actividad 

participativa. 

Entre las principales estrategias tenemos:  

Ilustraciones.- Representación visual de los conceptos, objetos o 

situaciones de una teoría o tema específico. Es una estrategia 

construccional. Son fotografías, dibujos, pinturas, etc., es uno de los 

tipos de información gráfica más empleada en la enseñanza; se utiliza 

para expresar o reproducir objetos que no se pueden tener en su 

forma real. 

Para utilizarlas debemos plantear las siguientes cuestiones: 

a). Qué imágenes deseamos presentar (calidad, cantidad, utilidad) 

b). Intenciones de la imagen (describir, explicar, complementos, 

refuerzo) 

c) A a qué discurso se asocian. 

d) A quién van dirigidos (características de los alumnos, 

conocimientos previos, nivel cognitivo) 

Pistas o claves tipográficas.- Son señalamientos que se hacen en 

un texto o en la situación de enseñanza para enfatizar y/u organizar 

elementos relevantes del contenido por aprender. 
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Dramatización. - Es la simulación o representación de una situación 

real o imaginaria, con el objetivo de representar un tema 

seleccionado. Es importe tener en cuenta que este recurso educativo 

es poco utilizado en el aula, especialmente en Educación Secundaria. 

Sin embargo, presenta un gran valor educativo, puesto que muchos 

la definen como una herramienta motivadora e integradora, que 

educar en valores y favorece la expresión y la comunicación en todos 

los campos de la enseñanza. Concretamente, este estudio quiere 

destacar su potencial para la comprensión lectora y el desarrollo de 

los procesos inferenciales de lectura. 

Tándem:- El tándem en el lenguaje cotidiano es una bicicleta para 

dos personas en la cual ambos ciclistas pedalean juntos la bicicleta. 

Ambos deben manejar simultáneamente para avanzar lo 

suficientemente rapido. Por el pedaleo de uno, determinara en que 

dirección ambos manejan. El Tándem como metodología pedagógica 

tiene muchas semejanzas con el tándem como medio de transporte. 

Se puede considerar al tándem como la forma más elemental, sencilla 

clara de cooperación y orientación entre los alumnos. En muchos 

casos es una metodología efectiva, sobre todo cuando se trata de las 

habilidades y relaciones sociales de los alumnos, pero su aplicación, 

por cierto, no se limita solamente a estos casos. Por su sencillez, el 

método se presta muy bien para una primera presentación y 

aplicación del trabajo en equipo. 

En lo que respecta el tamaño del grupo, podemos decir que el tándem 

se caracteriza por una estructura de parejas más o menos de la 

cantidad de alumnos; la estabilidad del tándem puede originar una 

suerte de sistema de tutoría, de tal manera puede trabajarse con el 

mismo grupo de alumnos en el salón de clase tomando en cuenta las 

disciplinas a trabajar, pero no siempre debe permanecer se puede 

cambiar después del transcurso de cada periodo cabe resaltar que es 

importante de que cada alumno tenga una pareja estable con la 
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finalidad de que se puedan ayudar mutuamente para resolver ciertos 

problemas durante el proceso de Aprendizaje. 

Existen dos variantes del tándem en cuanto a la composición: 

El tándem homogéneo o equivalente. Son pares de personas quienes 

en cuanto a habilidades no difieren mucho, ambos trabajan también 

en forma homogénea. 

El tándem heterogéneo o diferencial. Ambos compañeros difieren en 

habilidades o avances de aprendizaje. En este tipo de parejas el 

experto ayuda a su compañero. 

Trabajo en equipo.- Es el trabajo hecho por varios individuos donde 

cada uno hace una parte pero todos con un objetivo común.1 Pero 

para que se considere trabajo en equipo o cooperativo, el trabajo debe 

tener una estructura organizativa que favorezca la elaboración 

conjunta del trabajo y no que cada uno de los miembros realicen una 

parte del trabajo y juntarlas. 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben 

respetar por todos los miembros del equipo. Son reglas de 

comportamiento establecidas por los miembros del mismo. Estas 

reglas proporcionan a cada individuo una base para predecir el 

comportamiento de los demás y preparar una respuesta apropiada. 

Incluyen los procedimientos empleados para interactuar con los 

demás. La función de las normas en un equipo es regular su situación 

como unidad organizada, así como las funciones de los miembros 

individuales 
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Preguntas intercaladas.- Son preguntas insertadas en la situación 

de enseñanza o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la 

práctica, la retención y la obtención de información relevante. Se 

plantean al alumno a lo largo del material o situación de enseñanza y 

tienen como intención facilitar su aprendizaje. Se les denomina 

también preguntas adjuntas o intercaladas (Frida & Hernández, 1999). 

Esta estrategia de enseñanza ha sido ampliamente investigada, sobre 

todo en el campo de diseño de textos académicos. Por tal razón, esta 

exposición se centrará en el ámbito de tal modalidad. Las preguntas 

intercaladas, como su nombre lo indica, se van insertando en partes 

importantes del texto cada determinado número de secciones o 

párrafos, de modo que los lectores las contestan a la par que van 

leyendo el texto. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

2.3.1. Comprensión auditiva (Listening) 

La comprensión auditiva involucra una serie de aspectos que 

van desde lo más sencillo, o sea la comprensión del fonema, hasta 

otros aspectos paralingüísticos más complejos como el significado de 

lo que se está escuchando, además de la entonación, el énfasis y la 

velocidad con que se enuncia el mensaje (Córdoba & Otros, 2005).  

2.3.2. Comprensión lectora (Reading)  

La comprensión lectora según Colomer, citado por Cornejo 

(2008), es la capacidad para otorgar entendimiento a un texto a partir 

de las experiencias previas del lector y su relación con el contexto. 

Este proceso incluye estrategias para identificar la información 

relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones enjuiciar la 

posición de los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de la 

comprensión con la finalidad de autorregularlo (Cornejo, 2008).  
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2.3.3. Comprensión lectora en inglés  

Se forma a partir del concepto de sistema y del enfoque 

sistémico que de él se deriva, tanto en su dimensión instructiva como 

desarrolladora y educativa, es decir, como habilidad comunicativa y 

como habilidad conformadora del desarrollo personal en el nivel 

medio y dentro de los planes de estudio y programas que lo 

conforman.  

2.3.4. Destreza 

Es la habilidad y experiencia de realizar una actividad 

determinada. No es innata, de hecho, es adquirida mediante la 

práctica y la repetición guiada de alguna competencia que el docente 

haya planificado. 

2.3.5. Estrategias de Enseñanza 

Estrategias de Enseñanza como procedimientos que el agente 

de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el 

logro de aprendizajes en los alumnos. (Mayer, 1984). 

2.3.6. Estrategias metodológicas activas y participativas 

Son un conjunto de procedimientos apoyados en técnicas que 

emplea el facilitador y el participante en el proceso de aprendizaje con 

el propósito de lograr un aprendizaje significativo. Con estas 

estrategias el alumno se involucra de manera consciente y autónoma 

a través de una comunicación bidireccional que ayudan a alcanzar 

objetivos genéricos de educación tales como: la motivación o el 

interés por el aprendizaje, la comprensión de lo que se estudia, la 

participación activa en el proceso de enseñanza aprendizaje, la 

aplicación de lo visto en situaciones de la vida real (Barroso & Parra, 

2013). 

 



69 

2.3.7. Programa de estrategias metodológicas activas y participativas 

Es un plan sistemático diseñado por el educador como medio 

al servicio de las metas educativas, que contiene metas y objetivos 

educativos relacionados con el desarrollo de las destrezas de listening 

and reading, acorde al contexto y a las características de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. En lo que 

respecta a su aplicación y evaluación, el programa debe estar 

claramente especificado y detallado en todos sus elementos 

fundamentales: destinatarios, agentes, actividades, decisiones, 

estrategias, procesos, funciones y responsabilidades del personal, 

tiempos, manifestaciones esperables, niveles de logro considerados 

a priori como satisfactorios, de lo contrario tendrá limitaciones en su 

evaluación (Pérez & Auria, 2007). 
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS  
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3.1. EL PROGRAMA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

3.1.1. Modelo teórico y fundamentación 

A. Modelo teórico 
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B. Fundamentación 

Teoría sociocultural de Vigotsky  

Considera que el conocimiento es un producto social y cultural. La 

educación es una fuente del desarrollo del individuo siempre que se le 

proporcione técnicas e instrumentos interiores y operaciones intelectuales. 

La capacidad del aprendizaje está en la mediación social, en la construcción 

de los procesos mentales superiores y de la meditación instrumental. 

Entre sus principales aportes se destacan: 

El docente como mediador del aprendizaje de los estudiantes, 

midiendo el potencial de cada uno de los niños que integran su grupo con el 

fin de ayudar a llenar los vacíos que tuviere y colocarlo al nivel del resto 

aprovechando su desarrollo y fortalezas. 

La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), como un espacio de 

interculturalidad, donde el estudiante encuentra el sentido y significado en 

las actividades pedagógicas en las que participa, generando el proceso de 

formación de las funciones psicológicas se da a través de la actividad 

práctica e instrumental, pero no individual, sino en la interacción o 

cooperación social. La instrumentalización del pensamiento mediante 

signos, específicamente los verbales, clarifica la relación entre el lenguaje y 

el pensamiento cuyas bases son los principios de la Zona del Desarrollo 

Próximo y las Funciones Mentales. 

El concepto de andamiaje del sistema educativo, que se refiere al 

proceso de controlar los elementos de la tarea que están lejos de la 

comprensión del estudiante, de manera que pueda concentrarse en dominar 

los que puede captar con rapidez.  
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Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

Bruner privilegia el potencial de aprendizaje, de los estudiantes 

constituyendo sujetos activos, dinámicos y participativos de su propio 

aprendizaje; a través de elaborar preguntas y respuestas, investigar causas, 

solucionar problemas reales y ficticios, discutir puntos de vista hasta llegar a 

un común acuerdo.  

La escuela del presente si quiere alcanzar esa excelencia educativa 

debe principalmente fomentar la reflexión, la síntesis, el análisis, la crítica y 

la creatividad. De esta forma se busca profundizar en la preparación de los 

estudiantes motivándolos y ofreciéndolos un sistema de actividades dirigido 

fundamentalmente a la obtención de diferentes habilidades en la destreza 

del listening and reading, del idioma Ingles. 

Enfoque comunicativo 

El Enfoque Comunicativo de la enseñanza de la lengua considera que 

la lengua es comunicación; el objetivo de la enseñanza de una lengua es 

desarrollar la “competencia comunicativa” (Hymnes, 1967). Tiene como 

propósito fundamental el establecer la comunicación, tomando en cuenta las 

necesidades del alumno que determinan las aptitudes que el alumno desea 

desarrollar (comprensión y expresión oral o comprensión y expresión 

escrita), con la utilización de documentos auténticos de la vida cotidiana para 

una mejor y más rápida adquisición de la lengua.  

La esencia de este enfoque se encuentra, pues, en el enriquecimiento 

de los objetivos de aprendizaje: no se trata únicamente de que los 

estudiantes adquieran un determinado sistema lingüístico, sino de que sean 

capaces de utilizarlo para comunicarse de forma adecuada y efectiva. Así, 

los alumnos serán los protagonistas de su aprendizaje y tendrán la 

capacidad de aprender a aprender, mediante estrategias de comunicación y 

de aprendizaje con el objetivo de organizar las clases de forma que se facilite 

la sociabilidad, creando un clima de enseñanza/aprendizaje que posibilita la 

motivación y la comunicación entre alumnos y entre profesor y alumnos. 
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3.1.2. Objetivos 

A. Objetivo general  

Diseñar un programa de estrategias metodológicas para mejorar el 

desarrollo de las destrezas de listening and reading, del idioma inglés, en los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San 

Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe – 2014.  

B. Objetivos específicos  

 

a) Diagnosticar las destrezas de listening and reading, en el área de inglés 

de los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. 

“San Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe – 2014, mediante la 

aplicación de un pre test.  

 

b) Elaborar la fundamentación teórica de las destrezas de listening and 

reading, en el área de inglés y del Programa de estrategias 

metodológicas.  

 
c) Diseñar la propuesta operativa del programa de estrategias 

metodológicas, considerando las características y entorno de los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San 

Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe – 2014, mediante la 

aplicación de un pre test. 

 

d) Aplicar y evaluar el nivel de influencia del programa de estrategias 

metodológicas, para desarrollar las dimensiones de las destrezas de 

listening and reading, del idioma inglés de los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de 

la ciudad de Guadalupe – 2014.  
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e) Validar la propuesta del programa de estrategias metodológicas, para 

desarrollar de las destrezas de listening and reading, del idioma inglés, 

en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. 

“San Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe – 2014.  

3.1.3. Las estrategias metodológicas 

Las principales estrategias metodológicas empleadas de la propuesta 

elaborada son las siguientes: 

ESTRATEGIA PROPÓSITO 

Ilustraciones 

 Dirigir, mantener, interesar y motivar la atención de 

los alumnos 

 Permitir la explicación en términos visuales 

 Favorecer la retención de la información 

 Integrar en un todo la información 

 Clarificar y organizar la información 

Preguntas 
intercaladas 

 Facilitar el aprendizaje del estudiante. 

 Verificar la comprensión del discurso o texto en 

forma progresiva.  

 Permite practicar y consolidar lo que ha aprendido 

 Resuelve las dudas del estudiante.  

 Desarrollar la capacidad de reflexión y crítica en los 

estudiantes. 

 Promover el debate de ideas, complementando con 

valores como el respeto y participación organizada.  

Pistas o 
claves 

tipográficas 

 Orientar y mantener la atención. 

 Mantener la atención e interés del estudiante.  

 Detectar información principal. 

 Realizar codificación selectiva.  
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Tándem 

 Impulsar la interacción social y cognitiva para 

apoyar en el desarrollo de capacidades.  

 Mejorar las relaciones sociales entre compañeros. 

 Iniciar el trabajo en equipo.  

 Fomentar la ayuda mutua para resolver ciertos 

problemas durante el proceso de aprendizaje. 

Trabajo en 
equipo 

 Motivar la socialización y expresión por parte de los 

integrantes de los equipos.  

 Promover la participación de los integrantes y 

complementación de capacidades para el logro de 

un objetivo común. 

 Promover la construcción de una estructura 

organizativa que favorezca la elaboración conjunta 

del trabajo 

 Promover la práctica de valores necesarios para el 

buen funcionamiento del equipo. 

Dramatización 

 Representar un tema seleccionado. 

 Motivar la participación e integración de los 

estudiantes. 

 Educar en valores. 

 Favorecer la expresión y la comunicación.  

 Desarrollar la capacidad de comprensión oral y de 

comprensión lectora, así como el desarrollo de los 

procesos inferenciales de lectura. 
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3.1.4. Programación de sesiones 

N° SESIONES APRENDIZAJE ESPERADO ESTRATEGIA  RECURSOS O MATERIALES  FECHA 

 UNIT V: TALKING ABOUT THE LIFE  

1.  
Talking about the 
drugs. 

Persuade to the youngs. 
 Lluvia de ideas. 

 Pista tipográfica 

 Flashcards y wordcards 

 Grabadora, C.D.  

13 de 
agosto 

2.  Eating well 
Values the Importance of Having 

Healthy Eating Habits.  

 Ilustraciones 

 Preguntas intercaladas. 

 Pista tipográfica 

 Láminas 

 Textos  

20 de 
agosto 

3.  A tour for Trujillo 
Know several relics from the 

pre-inca period. 

 Ilustraciones 

 Preguntas intercaladas 

 Pita tipográfica. 

 Flashcards y wordcards 

 Papelógrafo 

 Grabadora 

27 de 
agosto 

4.  
A window to the 
world: Africa 

Knowing differents cultures. 
 Preguntas intercaladas 

 Trabajo colaborativo 

 Grabadora, C.D. 

 Ilustraciones 

03 de 
setiembre 

5.  Talking about sports 
Values the importance of having 

healthy habits 

 Preguntas intercaladas 

 Trabajo en equipo 

 Tandem 

 Flashcard 

 Grabadora, C.D. 

10 de 
setiembre 

6.  The Honesty 
Highlight the importance of 

honesty at all levels.  
 Preguntas intercaladas. 

 Ilustraciones. 

 Flashcard 

 Papelote 

17 de 
setiembre 

 UNIT VI: ENJOYING MI YOUTH 

7.  Tell a joke!     

8.  At the mall shopping. Talking about social situacion 
 Ilustraciones. 

 Dramatización 

 Flashcard 

 Grabadora, C.D. 

24 de 
setiembre 

9.  
Preparing my favorite 
recipe. 

How prepare a recipe. 
 

 Preguntas intercaladas 

 Exposiciones 
 Trípticos  

01 de 
octubre 

10.  My birthday I socialize with my friends  Práctica dirigida.  Wordcards 
08 de 

octubre 

11.  I sing a song Practicing the english.. 
 Práctica dirigida. 

 Canciones 
 Wordcards 

15 de 
octubre 

12.  Meet a rock star Variety of music. 
 Preguntas intercaladas 

 Pista tipográfica 
 Separata 

22 de 
octubre 
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3.1.5. Evaluación 

Para evaluar las sesiones de aprendizaje se consideró los siguientes criterios, indicadores e instrumentos: 

N° SESIONES 
COMPE-
TENCIA 

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 UNIT V: TALKING ABOUT THE LIFE  

1.  
Talking 
about the 
drugs. 

Comprende 
textos orales. 

 Identifica la intención del interlocutor. 

 Discrimina información relevante. 
 Comprende el texto e interactúa.  Lista de cotejo. 

Comprende 
textos escritos 

 Infiere el significado de los Textos 
escritos. 

 Muestra intención comunicativa.  Prueba escrita. 

Producción de 
textos 

 Completa el diálogo con las palabras 
del recuadro. 

 Completa el diálogo utilizando las 
palabras del recuadro.  

 Prueba escrita. 

2.  Eating well 

Comprende 
textos escritos 

 Identifica las ideas principales de las 
secundarias con respecto a 
información sobre temas de interés 
personal y social. 

 Comprende lo que lee. 

 Identifica a cada uno de los 
alimentos. 

 Clasifica el tipo de alimentos en 
grupos.  

 Prueba escrita. 

Producción de 
textos 

 Planifica el tipo de texto a producir y 
selecciona el tema de acuerdo al 
interés personal y social.  

 Organiza en una pirámide los 
alimentos, según el grupo 
correspondiente.  

 Prueba escrita. 

3.  
A tour for 
Trujillo 

Expresión y 
Comprensión 
oral.  

 Interpreta el contenido del mensaje 
escuchado. 

 Infiere el significado de los textos 
orales. 

 Comprende lo que escucha. 

  Identifica la información relevante. 
 Lista de cotejo. 

Comprensión 
de textos 

 Interpreta el contenido del mensaje 
leído. 

 Infiere el contenido de los textos 
escritos.  

 Comprende lo que lee. 

 Discrimina la información relevante 
del texto. 

 Prueba escrita. 

4.  
A window to 
the world: 
Africa 

Expresión y 
Comprensión 
oral.  

 Interpreta el contenido del mensaje 
escuchado. 

 Infiere el significado de los textos 
orales. 

 Comprende lo que escucha. 

  identifica la información relevante.  
 Lista de cotejo. 
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N° SESIONES 
COMPE-
TENCIA 

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Comprensión 
de textos 

 Interpreta el contenido del mensaje 
leído. 

 Infiere el contenido de los textos 
escritos.  

 Comprende lo que lee. 

 Discrimina la información relevante 
del texto. 

 Prueba escrita. 

5.  
Talking 
about sports 

Expresión y 
Comprensión 
oral.  

 Interpreta el contenido del mensaje 
escuchado. 

 Infiere el significado de los textos 
orales. 

 Comprende lo que escucha. 

 Identifica la información relevante.  
 Lista de cotejo. 

6.  The Honesty 
Comprensión 
de textos 

 Interpreta el contenido del mensaje 
leído. 

 Infiere el contenido de los textos 
escritos.  

 Comprende lo que lee. 

 Discrimina la información relevante 
del texto. 

 Prueba escrita. 

 UNIT VI: ENJOYING MI YOUTH 

7.  Tell a joke! 

Expresión y 
Comprensión 
Oral. 

 Infiere el significado de los textos 
orales. 

 Interpreta el contenido del mensaje 
escuchado. 

 Discrimina información relevante.  

 Utiliza estratégicamente variados 
expresivos. 

 Comprende el texto que escucha a 
través del audio.  

 Interpreta cada uno de los 
contenidos escuchados. 

 Obtiene información importante.  

 Expresa sus sentimientos al 
escuchar el chiste. 

 Lista de cotejo. 

Comprensión 
de textos 

 Interpreta el contenido del mensaje 
leído. 

 Infiere el contenido de los textos 
escritos.  

 Explica el texto leído  

 Comprende lo que lee. 

 Elige al verbo en tiempo pasado. 
 Prueba escrita. 

8.  
At the mall 
shopping. 

Expresión y 
Comprensión 
Oral. 

 Infiere el significado de los textos 
orales. 

 Interpreta el contenido del mensaje 
escuchado. 

 Discrimina información relevante.  

 Comprende el texto que escucha a 
través del audio.  

 Interpreta el contenido escuchado. 

 Obtiene información importante.  

 Lista de cotejo 
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N° SESIONES 
COMPE-
TENCIA 

CAPACIDADES INDICADORES 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Comprensión 
de textos 

 Interpreta el contenido del texto. 

 Infiere el contenido de los textos 
escritos.  

 Completa y lee el texto  

 Comprende lo que lee. 
 Prueba escrita. 

9.  
Preparing 
my favorite 
recipe. 

Expresión y 
Comprensión 
Oral. 

 Infiere el significado de los textos 
orales. 

 Interpreta el contenido del mensaje 
escuchado. 

 Discrimina información relevante.  

 Deduce el significado de los textos 
orales a través de su interlocutor.  

 Comprende el mensaje de su 
interlocutor.  

 Obtiene información importante. 

 Lista de cotejo. 

Comprensión 
de textos 

 Interpreta el contenido del texto. 

 Infiere el contenido de los textos 
escritos.  

 Interpreta lo que lee. 

 Deduce la información de los 
contenidos y aplica a través de los 
Trípticos. 

 Prueba escrita. 

10.  My birthday 

Expresión 
oral. 

Comprensión 
Oral. 

 Interpreta el contenido del mensaje 
escuchado. 

 Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor. 

 Comprende el mensaje que su 
interlocutor da en una 
conversación sobre una invitación. 

 Reconoce la intención del emisor a 
través de una llamada. 

 Lista de cotejo 

11.  I sing a song 
Expresión y 
comprensión 
oral. 

 Interpreta el contenido del mensaje 
escuchado. 

 Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor. 

 Utiliza variados recursos 
expresivos al cantar una canción.  

  Reconoce a su artista favorito. 

 Lista de cotejo. 

12.  
Meet a rock 
star 

Expresión y 
comprensión 
oral. 

 Interpreta el contenido del mensaje 
escuchado. 

 Interactúa y muestra interés en su 
interlocutor.  

 Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos. 

 Reconoce expresiones para hablar 
de actividades que le gusta realizar 
a su interlocutor, así como sus 
gustos musicales. 

 Responde las preguntas en cuanto 

a música y entretenimiento.  
Formula preguntas para conocer 
los gustos musicales de su 
interlocutor. 

 Lista de cotejo. 
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3.2. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

3.2.1. Al inicio 

Antes de ejecutar el programa de estrategias metodológicas, se aplicó un pre 

test, para evaluar el nivel de logro de las destrezas de Listening and Reading, 

para tener una línea base de actuación. 

Luego se realizó el diseño del programa considerando la 

fundamentación, objetos de la aplicación, así como la planificación de las 

diversas sesiones que se desarrollarían. Asimismo, se elaboró la matriz de 

evaluación de las sesiones seleccionadas.  

Teniendo en cuenta el cronograma elaborado, se procedió a la 

elaboración de las sesiones de aprendizaje, implementándolas con sus 

anexos respectivos y los materiales de evaluación considerados. 

Finalmente, en esta etapa se realizó la implementación de las 

sesiones para su posterior desarrollo.  

3.2.2. El proceso 

Para la ejecución del programa se consideraron las unidades V y VI, 

las cuales se desarrollaron desde el 13 de agosto, hasta el 22 de octubre. 

Durante la ejecución del programa se pudo evidenciar el progreso del grupo 

de estudio y el manejo de las estrategias se iban incorporando en la 

secuencia de sesiones.  

Entre las estrategias más utilizadas tenemos las preguntas 

intercaladas, dramatizaciones, diálogos, el trabajo colaborativo y en equipo. 

Estas estrategias buscaron el protagonismo de los estudiantes, a fin de que 

sean sujetos activos y gestores de su aprendizaje.  

Es importante resaltar el entusiasmo con la que participaron los 

estudiantes y la motivación intrínseca que desarrollaron, cuando empezaron 

a manejas las destrezas del listening y reading. 
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Para el desarrollo de las sesiones se incidió en la aplicación del 

enfoque comunicativo, promoviendo la creación de situaciones 

comunicativas auténticas y cercanas al estudiante, así como el uso del 

idioma extranjero inglés para establecer comunicaciones a través de 

diálogos y representaciones.  

Se desarrollaron doce sesiones, las cuales fueron evaluadas a través 

de instrumentos como lista de cotejo o prueba escrita, de acuerdo a la 

competencia, capacidades e indicadores seleccionados.  

3.2.3. Al final 

Luego de culminar el programa de estrategias metodológicas se 

evalúo si éste impacto favorablemente en los estudiantes, en la mejora del 

desarrollo de las capacidades receptivas de listening y reading, para lograr 

este propósito se aplicó un post test al grupo de estudio y se analizaron los 

resultados, comparándolos con el pre test.  
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3.3. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

3.3.1. Resultados del post test  

Tabla 8  

Puntajes y Nivel de Desarrollo de las Destrezas Receptivas: Listening y 

Reading, en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E.P. “San 

Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe: 2014. 

Nº de 
Orden 

LISTENING READING 
DESTREZAS RECEPTIVAS: 

LISTENING Y READING 

Ptje Nivel Ptje Nivel Ptje Nivel 

01 13 Proceso 17 Logro satisfactorio 15 Logro satisfactorio 

02 15 Logro satisfactorio 15 Logro satisfactorio 15 Logro satisfactorio 

03 14 Proceso 14 Proceso 14 Proceso 

04 12 Proceso 15 Logro satisfactorio 13.5 Proceso 

05 13 Proceso 16 Logro satisfactorio 14.5 Proceso 

06 13 Proceso 14 Proceso 13.5 Proceso 

07 12 Proceso 17 Logro satisfactorio 14.5 Proceso 

08 18 Logro destacado 16 Logro satisfactorio 17 Logro satisfactorio 

09 12 Proceso 15 Logro satisfactorio 13.5 Proceso 

10 16 Logro satisfactorio 14 Proceso 15 Logro satisfactorio 

11 17 Logro satisfactorio 17 Logro satisfactorio 17 Logro satisfactorio 

12 17 Logro satisfactorio 18 Logro destacado 17.5 Logro destacado 

13 15 Logro satisfactorio 15 Logro satisfactorio 15 Logro satisfactorio 

14 14 Proceso 17 Logro satisfactorio 15.5 Logro satisfactorio 

15 13 Proceso 14 Proceso 13.5 Proceso 

16 17 Logro satisfactorio 15 Logro satisfactorio 16 Logro satisfactorio 

17 14 Proceso 13 Proceso 13.5 Proceso 

18 15 Logro satisfactorio 15 Logro satisfactorio 15 Logro satisfactorio 

19 15 Logro satisfactorio 14 Proceso 14.5 Proceso 

20 18 Logro destacado 17 Logro satisfactorio 17.5 Logro destacado 

21 15 Logro satisfactorio 18 Logro destacado 16.5 Logro satisfactorio 

22 14 Proceso 17 Logro satisfactorio 15.5 Logro satisfactorio 

23 16 Logro satisfactorio 18 Logro destacado 17 Logro satisfactorio 

24 16 Logro satisfactorio 15 Logro satisfactorio 15.5 Logro satisfactorio 

25 18 Logro destacado 15 Logro satisfactorio 16.5 Logro satisfactorio 

26 17 Logro satisfactorio 17 Logro satisfactorio 17 Logro satisfactorio 
 

14.96 15.69 15.33 

S 1.93 1.46 1.34 

C.V. 12.89% 9.33% 8.75% 

Fuente:  Post test para evaluar las Destrezas Receptivas: Listening y Reading, 

aplicada a los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la I.E.P. “San Francisco de 

Asís”, de la ciudad de Guadalupe: 2014.  



84 

Tabla 9  

Distribución numérica y porcentual del nivel de logro de las Destrezas de 

Listening and Reading en el área de inglés, grupo de estudio, en el post test 

DESTREZAS RECEPTIVAS: 
LISTENING Y READING 

Post-Test 

Nº % 

Logro destacado 2 8% 

Logro satisfactorio 15 58% 

Proceso 9 35% 

Inicio 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Post test, aplicado al grupo de estudio.  

En la tabla 9 se aprecia que luego de la aplicación del Programa de 

Estrategias Activas y Participativas, el 35% se ubica en el nivel de proceso, el 

58% obtiene un nivel de logro satisfactorio y el 8% tienen nivel de logro 

destacado. Estos resultados, nos demuestran la influencia favorable del 

estímulo aplicado en el desarrollo de las Destrezas de Listening and Reading., 

en el grupo de estudio.  

Figura 14 

Distribución porcentual del nivel de logro de las Destrezas de Listening and 

Reading en el área de inglés, grupo de estudio, en el post test. 
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Tabla 10 

Distribución numérica y porcentual de la dimensión Listening, de las Destrezas de 

Listening and Reading en el área de inglés, grupo de estudio, en el post test.  

LISTENING 
Post-Test 

Nº % 

Logro destacado 3 12% 

Logro satisfactorio 17 65% 

Proceso 6 23% 

Inicio 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Post test, aplicado al grupo de estudio.  

En la tabla Nº 10 observamos que luego de aplicar las sesiones de 

aprendizaje con la aplicación del Programa de Estrategias Activas y 

Participativas, el 23% alcanza el nivel de Proceso, el 65%, logro satisfactorio y 

el 12%, logro destacado. Evidenciándose una mejora significativa de las 

destrezas receptivas estudiadas.  

Figura 15 

Distribución porcentual de la dimensión Listening, de las Destrezas de Listening 

and Reading en el área de Inglés, grupo de estudio, en el post test.  
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Tabla 11 

Distribución numérica y porcentual de la dimensión Reading, de las Destrezas de 

Listening and Reading en el área de inglés, grupo de estudio, en el post test.  

READING 
Post-Test 

Nº % 

Logro destacado 2 8% 

Logro satisfactorio 15 58% 

Proceso 9 35% 

Inicio 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Post test, aplicado al grupo de estudio.  

En la tabla Nº 11 se observa que después de aplicar las sesiones de 

aprendizaje con el Programa de Estrategias Activas y Participativas, el 35% se 

ubica en el nivel de Proceso, el 58% alcanzan el nivel de logro satisfactorio y el 

8% alcanzan el nivel de logro destacado. 

Figura 16 

Distribución porcentual de la dimensión Reading, de las Destrezas de Listening and 

Reading en el área de inglés, grupo de estudio, en el post test.  
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3.3.2. Comparación del pre test con el post test  

 
Tabla 12 

Comparación de las medidas estadísticas del pre y post test del grupo de 

estudio, en la evaluación del desarrollo de las Destrezas de Listening and 

Reading, estudiantes del cuarto grado de educación Secundaria de la I.E.P. 

“San Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe, 2014.  

MEDIDAS ESTADÍSTICAS 
GRUPO DE ESTUDIO 

Pre test Post test 

Valor Mínimo 7 13.5 

Valor máximo 11.5 17.5 

Media Aritmética 9.40 15.33 

Desviación Estándar 1.36 1.34 

Coeficiente de Variación 14.43% 8.75% 

n 26 26 

Fuente: Pre test y post test, aplicado al grupo de estudio.  

En la tabla N° 12, se observa que en el pre test el grupo de estudio presenta 

baja calificación, obteniendo un calificativo mínimo de 07, un valor máximo 

de 11,5, generando una media aritmética de 9,40, una desviación estándar 

de 1,36 y un coeficiente de variación de 14,43%.  

En el post test, se visualiza que existen diferencias significativas en el grupo 

de estudio, apreciándose que respecto al calificativo mínimo es de 13,5. 

Respecto al calificativo máximo, los estudiantes alcanzaron a obtener hasta 

17,5 puntos. El promedio en el caso del grupo fue de 15,33 puntos. 

Resultados que describen un mejor desarrollo de las Destrezas de Listening 

and Reading, evidenciando de esta manera la influencia favorable de la 

aplicación del Programa de Estrategias Activas y Participativas.  
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3.3.3. Prueba estadística 

A. Planteamiento de la Hipótesis  

a) Hipótesis nula (HO)  

La media aritmética del grupo de estudio (experimental) 

en el post test es igual a la media aritmética del grupo de estudio 

(experimental) en el pre test, en el estudio de la influencia de la 

aplicación del Programa de Estrategas Metodológicas Activas y 

Participativas en el desarrollo de las Destrezas de Listening and 

Reading en el área de Inglés, en los estudiantes del cuarto 

grado de educación secundaria de la I.E.P. “San Francisco de 

Asís”, de la ciudad de Guadalupe, 2014.  

 

b) Formulación hipótesis alterna (H1)  

La media aritmética del grupo de estudio (experimental) 

en el post test es mayor que la media aritmética del grupo de 

estudio (experimental) en el pre test, en el estudio de la 

influencia de la aplicación del Programa de Estrategas 

Metodológicas Activas y Participativas en el desarrollo de las 

Destrezas de Listening and Reading en el área de Inglés, en los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 

I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe , 

2014.  

 

 

  

210        :  H

210   >     : H
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c) Nivel de Significancia:  

α = 5%   (α = 0,05) 

Nivel de Confianza:  95% 

 

d) Grados de libertad 

Gl = n – 1 

Gl = 26 – 1 

Gl = 25 

e) Estadístico de prueba:  

“t” de Student. 

d
S

d
t  

f) Región crítica o de rechazo 

  t(0,05) (19) = 1,708 

g) Regla de decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA DE RECHAZO 

α  = 0,05 

ZONA DE 

ACEPTACIÓN 

95% 

 

 1,708 
µ 

Valor Crítico 
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B. Estadística Descriptiva 

VARIABLE ESTADÍSTICO 
POBLACION 
MUESTRAL 

PROMEDIO 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

DESTREZAS 
RECEPTIVAS: 

LISTENING AND 
READING 

Pre test 26 9.40 1.36 

Post test 26 15.33 1.34 

Dimensiones 

Listening 
Pre test 26 9.23 1.70 

Post test 26 14.96 1.93 

Reading 
Pre test 26 9.58 1.39 

Post test 26 15.69 1.46 

C. Resultados de la prueba t de Student 

Tabla 13 
Prueba de hipótesis “t” para medias con pre y post test, en el estudio de 

la aplicación del Programa de Estrategas Metodológicas Activas y 

Participativas, en el desarrollo de las Destrezas de Listening and 

Reading en el área de inglés, en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria, de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la ciudad 

de Guadalupe. 

CARACTERÍSTICA EVALUADA 
COMPARACIÓN 

DECISIÓN 
t t (0,05) (25) 

DESTREZAS RECEPTIVAS: 
LISTENING AND READING 

13.885 1,708 Rechazar Ho 

DIMENSIONES DE LAS 
DESTREZAS LISTENING AND 

READING 
      

LISTENING 9.959 1,708 Rechazar Ho 

READING 13.547 1,708 Rechazar Ho  

Se puede apreciar que existen diferencias significativas entre el 

post test y el pre test, tanto en la variable Destrezas de Listening and 

Reading en el área de inglés, así como de sus dimensiones, tomándose 

la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, 

es decir que la media aritmética del post test, es mayor que la media 

aritmética del pre test del grupo de estudio. 
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Considerando los resultados obtenidos después de la aplicación 

del estímulo, podemos concluir que la aplicación del Programa de 

Estrategas Metodológicas Activas y Participativas, contribuye 

significativamente en el desarrollo de las Destrezas de Listening and 

Reading en el área de inglés en los estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria, de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la 

ciudad de Guadalupe. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El manejo del Idioma Inglés se ha constituido en una necesidad imperante en 

todas las esferas en que se desenvuelven los seres humanos y la destreza lectora 

en este idioma aún más, sobre todo en el ámbito educativo, pues su desarrollo 

permite la lectura en este idioma, lo cual genera espacios más amplios en la 

investigación. Este trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de mejorar 

el nivel de listening and Reading en los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, teniendo en cuenta las deficiencias 

identificadas en esta institución educativa.  

El uso de estrategias activas y participativas debería ser priorizada en las 

aulas, pues diversas investigaciones demuestran que el aprendizaje que se 

desarrolla mediante la continua y constante participación de los estudiantes como 

actores principales es la más adecuada para los alumnos del siglo XXI. Sin 

embargo, en la actualidad, los procesos de enseñanza aprendizaje desarrollados 

en las aulas del nivel secundario son más teóricos que prácticos y muchas veces 

centrados en el profesor más que en el estudiante, esto unido a la apatía y el 

desinterés que tienen los estudiantes hacia la aprehensión de lenguas extranjeras 

conlleva a que no siempre se alcancen los resultados de aprendizaje esperados en 

esta área.  

Entre los principales resultados destaca que los estudiantes del grupo de 

estudio incrementaron su promedio de 9,40 puntos (pre test), ubicándose en un 

nivel de inicio a 15,33 puntos (post test), ubicándose en un nivel de logro 

satisfactorio. Así mismo se validó estos resultados en base al cálculo de la t de 

Student, donde el valor de la t calculada = 13,885 fue mayor que el valor de t crítica 

= ± 1,708; demostrando que existe una diferencia significativa entre el pre test y 

post, a favor del post test, lográndose verificar que El Programa de Estrategias 

Metodológicas Activas y Participativas influye significativamente en el desarrollo de 

las Destrezas de Listening and Reading en el área de Inglés en los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la 

ciudad de Guadalupe, 2014.  
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Estos resultados coinciden con lo señalado por Cedeño, L. (2014), quien en 

su estudio: El uso de estrategias metodológicas activas y participativas en la 

enseñanza aprendizaje de inglés como lengua extranjera y su incidencia en la 

adquisición de la comprensión lectora en los estudiantes del Instituto de Lenguas 

de la Universidad Técnica de Manabí, concluye que el uso de estas estrategias 

mejoró notablemente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grupo 

de estudio al compararlos con el control en las cuatro áreas de lectura especificadas 

en las pruebas. 

Sobre el nivel de mejoramiento de la dimensión Listening de las Destrezas de 

Listening and Reading en el área de Inglés., después de la aplicación del Programa 

de Estrategas Metodológicas Activas y Participativas, se determinó que la media 

aritmética del grupo de estudio (experimental) en el post test (14,96 puntos) fue 

mayor que la media aritmética de este grupo en el pre test (9,23 puntos), además 

al realizar la contrastación correspondiente (prueba de hipótesis) con el estadístico 

de prueba de la distribución t Student, con un nivel de significancia de 0,05 y 19 

grados de libertad, se obtiene un valor crítico de la tcrítica= ± 1,708 en comparación 

con el valor obtenido del estadístico tcalculado = 9,959; se confirma de esta manera 

que la utilización del Programa de Estrategas Metodológicas Activas y 

Participativas influye significativamente en la mejora de la dimensión Conocimiento 

de las Destrezas de Listening and Reading en el área de Inglés en los estudiantes 

del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de 

la ciudad de Guadalupe, 2014.  

Respecto al nivel de mejoramiento de la dimensión Reading de las Destrezas 

de Listening and Reading en el área de Inglés, después de la aplicación del 

Programa de Estrategas Metodológicas Activas y Participativas, se determinó que 

la media aritmética del grupo de estudio en el post test (15,69 puntos) fue mayor 

que la media aritmética del grupo de estudio en el pre test (9,58 puntos), además 

al realizar la contrastación correspondiente (prueba de hipótesis) con el estadístico 

de prueba de la distribución t Student, con un nivel de significancia de 0,05 y 25 

grados de libertad, se obtiene un valor crítico de tcrítico= ± 1,708 en comparación 

con el valor obtenido del estadístico tcalculada = 13547 confirmándose que la 

aplicación del Programa de Estrategias Metodológicas Activas y Participativas 
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influye significativamente en la mejora de la dimensión Reading de las Destrezas 

de Listening and Reading en el área de Inglés, en los estudiantes del cuarto grado 

de educación secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la ciudad de 

Guadalupe, 2014.  

Teniendo en cuenta los resultados estadísticos obtenidos después de aplicar 

la escala valorativa para evaluar las Destrezas de Listening and Reading en el área 

de Inglés demuestran que el Programa de Estrategias Metodológicas Activas y 

Participativas favorece el desarrollo de las Destrezas de Listening and Reading en 

el área de Inglés, lo que nos permite reconocer la importancia que tienen las 

estrategias, para la mejora de las destrezas estudiadas.  

La importancia de las estrategias y técnicas participativas y activas, han sido 

también destacas por Astro (2014), quien en su tesis: Técnicas activas y su 

incidencia en el aprendizaje significativo del inglés en los y las estudiantes de 

octavos y novenos años de educación general básica del colegio Técnico urcuquí 

en el año 2012; comprueba la importancia de las estrategias y técnicas activas, 

sosteniendo que pueden utilizadas por el profesor, considerando que su incidencia 

repercuten las cuatro destrezas que tiene el idioma y como alternativa de solución 

al problema del poco interés y su protagonismo de los estudiantes en esta área. 

Teniendo en cuenta el sustento teórico y referencia, así como los resultados 

obtenidos, podemos concluir que existe un nivel de influencia significativa de la 

aplicación del Programa de Estrategas Metodológicas Activas y Participativas, en 

el desarrollo de las Destrezas de Listening and Reading en el área de inglés, en los 

estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San Francisco 

de Asís”, de la ciudad de Guadalupe, 2014. 
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CONCLUSIONES 

 El Programa de Estrategas Metodológicas Activas y Participativas, fue 

diseñado considerando en enfoque comunicativo del área de inglés, así como 

la teoría socio cultural de Vigotsky y la teoría del aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, considerando como estrategias metodológicas que 

impulsaron la participación Activa de los estudiantes y su protagonista en la 

construcción de los aprendizajes relacionadas a las destrezas de de listening 

and reading, en el área de inglés. 

 Del diagnóstico realizado del desarrollo de las destrezas de listening and 

reading, en el área de inglés de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe – 

2014, mediante la aplicación de un pre test; se aprecia que el grupo de estudio, 

en un 77% se ubica en el nivel de inicio y el 23% obtienen nivel de Proceso de 

las Destrezas de Listening and Reading. Estos resultados nos indican que el 

mayor porcentaje de estudiantes se ubican en el nivel de inicio, evidenciando 

un deficiente desarrollo de las destrezas receptivas del listening and reading.  

 La base teórico conceptual para las destrezas de listening and reading, en el 

área de inglés estuvo conformado por el enfoque comunicativo, donde se 

destaca el rol que cumple el idioma como un instrumento de comunicación e 

interacción entre las personas. En el caso del programa se tuvo en cuenta la 

teoría socio cultural de Vigotsky que enfatiza en la influencia social y cultural 

para el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes y la teoría del aprendizaje 

por descubrimiento de Bruner, quien considera que el estudiante en un sujeto 

activo y constructor de sus aprendizajes.  
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 Para diseñar del Programa de estrategias metodológicas, considerando las 

características y entorno de los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E.P. “San Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe, se 

seleccionaron como estrategias participativas las siguientes: Preguntas 

intercaladas, diálogo, dramatizaciones, juegos de roles, trabajo colaborativo y 

trabajo en equipo. Estas estrategias fueron adaptadas a las características de 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San 

Francisco de Asís”, y la realidad del contexto de la ciudad de Guadalupe.  

 

 Se logró identificar que la aplicación del Programa de Estrategias 

Metodológicas Activas y Participativas ha influido en la mejora de la dimensión 

Listening, de las Destrezas de Listening and Reading en el área de inglés, en 

los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la I.E.P. “San 

Francisco de Asís”, de la ciudad de Guadalupe, 2014. Donde se observa que 

existe diferencia significativa entre las medias aritméticas del grupo 

experimental en el post test (14,96 puntos), respecto al pre test (9,23 puntos), 

a favor del post test, resultado que fue corroborado con la prueba estadística t 

de Student, donde el valor de la t calculada (9,959) fue mayor al valor de la t 

crítica (± 1,708).  
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SUGERENCIAS 

A los directores de las instituciones educativas secundarias 

 Para una mejor aplicación de las estrategias metodológicas activas y 

participativas, es importante capacitar a los profesores en el manejo de 

estas estrategias, para promover el desarrollo de las Destrezas de Listening 

and Reading en el área de inglés, así como en las diversas áreas 

curriculares.  

 Así mismo se recomienda que se promueva el uso de estrategias 

metodológicas activas, para mejorar los niveles de desarrollo de las 

Destrezas de Listening and Reading en el área de inglés, en los estudiantes 

de educación secundaria.  

A los docentes de educación secundaria  

 Se sugiere que apliquen estrategias metodológicas activas, para propiciar 

clases dinámicas, que promuevan la participación protagónica de los 

estudiantes y que se conviertan en los gestores de su aprendizaje. 

 Para utilizar estrategias metodológicas activas, se debe considerar las 

características técnicas y pedagógicas de estos recursos, así como las 

características psicológicas e intelectuales de los estudiantes de educación 

secundaria, para impulsar el desarrollo de sus capacidades, especialmente 

las relacionadas al aprendizaje del idioma inglés.  
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Anexo N° 1: Pre test 

COMPRENSIÓN AUDITIVA (LISTENING) 
Course: ................................................... Grade: ..................... Date: ..................... 
Name: ........................................................................................................................ 
LISTENING 

I. Listen to the dialogue and answer the question: 

What are people talking about? (5 points) 

II. Tick the sentences that you hear.  (5 points) 

Laura looks happy 
She likes Latín music 
She is short and thin 
She has straight blond hair 
We are twins 

III. Circle the correct word.   (10 points) 

Africa is the first/third biggest continent. To its north is the Mediterranean Sea; to 

its ease/east is the Red Sea in the lndian Ocean and to its west is the Atlantic 

Ocean. 

lt has more than forty/fortieth countries. All of them with their own natural 

resources, weather, agricultura! and economic activities. Here are two of these: 

Egypt, which has a prosperous textile/testa industry, and is famous for its 

pyramids and other important monuments of the pharaohs' times. 

Tanzania, where Mount Kilimanjaro is. This mounting/mountain is the biggest 

point in Africa (5, 895 m.) 

Africa has severa! rivers. The most famous is the River Nile, which is the second 

longest river in the world/ wool (the longest is the Amazon). lt begins in the lake 

Victoria- the world's second biggest lake. lt also has the biggest desert/deserve 

in the world; the Sahara, which stretches across the north of Africa. Besides there 

are extensive savannas (flat lam/land with grass, usually with few trees). Africans 

grow coffee, tea, cotton, cane, cocoa, etc. depending of the area and 

climate/client. 

The inhabitants of Africa are mainly young people. There are several ethnic 

groups. For example, there are native tribes/tries like pygmies (who are very short 

people); the black; the white, who leave/live in South Africa; and others. 

 
  



 

 

 

 

William Gates is the President of the Microsoft Corporation. He was born on October 28th,1955 

in the U.S.A Bill discovered his interest in computer programming at the age of 13,when he was 

in high school.  

His career started at 18.During his first year at the university, he developed a version of BASIC ,a 

`program used in the first microcomputers .After that,he abandoned university and started his 

company; Microsoft, with his friend Paul Allen.  

The company is always producing better software technology. Because Microsoft is such a success, 

Bill Gates is a billionaire. He and his wife Melinda created: “The Gates Foundation” ,through their 

foundation they help in the areas of health and education. 

 

 

 

 

 

TEST Nº 02 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS (READING) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ESCOGE EL SIGNIFICADO CORRECTO DE LAS PALABRAS EN 
MAYÚSCULAS. 

1. SUCCESS means: 

a) bad  b) great  c) poor 

2. CORPORATION is synonym of: 

a) company b) school c) foundation 

3. Opposite of START : 

a) help  b) better  c) finish 

II. SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA: 

4. Bill Gates was born in….. 

a) May  b) October  c) December 

5. He became interested in computer when he was………. 

a) at home  b) at the university  c) at school 

III. INDICA LA ALTERNATIVA QUE REPRODUCE O COMPLETA EL TEXTO DE 
LA LECTURA: 

6. Bill Gates is the President of…………………………….. 

a) the USA b) Microsoft Corporation c) the university 

7. He abandoned…………………………….and started his company Microsoft. 

a) School  b) university  c) home 



 

IV. ELIGE LA RESPUESTA CORRECTA: 

8. What did he develop at 18? 

a) A new computer  b) a version of BASIC  c) a foundation 

9.  What does The Gates Foundation do? 

a) It helps in natural disasters 

b) It helps children 

c) It heps in health and education 

V. ELIGE LA ALTERNATIVA CORRECTA: 

10.  The text is about……………………………….. 

a) computers and technology    b) Biography of Bill gates  c) Microsoft company 

11.  He started his company after……………………………. 

a) He produced software technology       b) He developed a version of BASIC 

12.  Melisa helps Bill with………………………………….. 

a) Microsoft Corporation  b) Software technology  c) The Gates Foundation 

13.  Microsoft corporation produces…………………………. 

a) computers  b) software technology  c) health and education 

14.  Because Microsoft is a success, Bill Gates is a…………………….. 

a) president  b) billionaire  c) friend 

VI. DEDUCE LA INFORMACIÓN DEL TEXTO 

15.  Bill Gates is…………… 

a) Mexican  b) American  c) British 

16.  He is ………. 

a) Married  b) single  c) divorced 

17.  He is a successful person because…………………… 

a) He is billionaire  b) He has computers  c) Microsoft is his 
company 

18.  Bill gates is…………………………… 

a) hard-working  b) lazy c) not intel ligent 

VII.INDICA VERDADERO (true) O FALSO (false) 

19. He was interested in computers very Young.  (  ) 

20. He helps people      ( ) 

  



 

Anexo N° 02: Post test 

 
COMPRENSIÓN AUDITIVA (LISTENING) 

ENGLISH ASSESSMENT 
 
 

Name:……………………………………………………………………………………….. 
 
Grade: ..................... Date: ................... .. 
 
. 
I.-  Listen  and Complete the dialog? (5 POINTS) 
 
A:  Dad, is it true that you are traveling to Trujillo next week?. 
B:  Yes, it is true.  
 
A:   Can you  ______ 
B:   Sure, what do you want? 
 
A:   I want  ________ 
B::  Fine.  What do you think I could get for your mother? 
 
A:  Don’t buy  her anything for the house. 
      I think she  _____. 
 
 
B:  What about your brother? 
 
A:  He likes  _____. 
B:  All right.  _____. 
 
II.- Listen to the joke and number the sentences in the order you hear them. 
(5 points) 
 
a.- “What is he crying about?   1.-__________________________ 
 
b.- He’s crying.     2.-__________________________ 
 
c.- Mom, can I have a dollar?   3.-_______________ 
 
d.- Hot dogs for one dollar!   4.-__________________________ 
 
e.- It’s for the man who is crying in the park. 5.-__________________________ 
 
  



 

III.- Listen and match this words. (5 points) 
 
1.- security  a. a uniform. 

2.-Pay for  b. adventure 

3.- wear  c  agents. 

4.- exciting  d. trip. 

5.- airplane  e. tickets. 

 
IV.- Listen and complete the verbs in present, past and participle.  (5 points) 
 

Present Past  Participle 

speak   

 said  

  written 

make   

 told  

  taken 

answer   

 copied  

  eaten 

live   

 
 
 
 
 
  



 

COMPRENSIÓN DE TEXTO  (Reading)) 
ENGLISH ASSESSMENT 

 
 

Name:……………………………………………………………………………………….. 
 
Grade: ..................... Date: ................... .. 
 
I.- Read and answer the following questions. (5 points) 
 
March 12th. 
 
Dear Jeannie: 
Hi! How are you? How is the family? 
I hope everybody is fine.  
I am having a great time. I never imagined.  
I could work on a cruise ship.  I never imagined.  
I could be a cook! 
 
People are very nice in Italy. 
I like people here because they are more extroverted than in Peru. 
But Peruvians are friendlier.  
I don’t like the vegetables or the fruit they have.   
They are not as tasty as in Peru. 
 Our vegetables are always fresher and our fruit is always juicier and sweeter.  
I’m taking days off in July.  See you then.  
 Marcos. 
 
 
1. Where does Marcos work? 

________________________________ 
2. What does   he do there? 

________________________________ 
3. In his opinion, how are Italians? 

________________________________ 
4. Why does he miss our vegetables and fruit? 

_________________________________ 
 

5.- How are the Peruvians? 
___________________________________ 

 
 

 
  



 

II.- Organize these ideas to get a correct sentence  (5 points) 
 
1.  a/truck/drive/can’t/ Susan. 

 
______________________________ 
 

2. Marina/speak/ tonight/ won’t she will? 
 
__________________________________ 

3. Could/ better/ before/Lucio/play/soccer? 
 
___________________________________ 

4. You/this/ Class/aren’t/are/ interested/in/you 
___________________________________ 

5. Of/I/am/course 
 
____________________________________ 
 
 

III.- Read the text and answer True  (T) or False (F).  (5 points) 
 
Jules Verne was born in Nantes, France, in 1828.  He is not considered the 
father of modern science fiction.  
Verne had an adventurous and rebellious spirit. He showed interest in literature 
at  seventeen.  His father did not like that.  He wanted jules to be a lawyer, like 
himself, and made him study law. 
When Verne finished his studies, he decided to follow his dream of writing.  He 
had a personal project: a science fiction novel.  
Verne liked reading and investigating.  Every time he wrote a science fiction 
book, he documented it with real information he read in books on modern 
science.  One of his first novels was from the Earth to the Moon, 1865. 
In his work Verne talked about space shuttles. Submarines and missiles.  He 
described many inventions that were created in the 20th century. . 
Although he was successful in  his work Verne was not a happy man,  His family 
life was full of mistakes and sadness. He died in 1905. 
 

 
 

WRITE TRUE OR FALSE. 
 

1. Jules Verne was French.  ________ 
 

2. He was a science fiction writer. ________ 
3. He never became a lawyer.  ________ 

 
4. Jules had a curious nature.  ________ 

 
5. He never documented his work. ________ 

 



 

6. He was a happy father.  ________ 
 

7. He died in 1900   ________ 
 

8. He is considered the father of the  
Modern science  fiction.  ________ 
 

9. His first novels was twenty 
Thousand Leagues submarine travel._______  
 

10. He spoke about  space shuttles. ________   
 

IV.- YOU COMPLETE THE COMPARATIVE.  (5 POINTS) 
 
 
1.-  Rose is  __________(thin)   than her sister. 
  
2.-  My house is _____________(modern) than your. 
 
3.- The Peru is ______________(big) than its problems.   
   
4.- They are _____________(intelligent) than us. 
 
5.- Peter is  _____________(good) than his brother.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anexo N° 03: Relación de estudiantes 

       Nómina de los alumnos del Cuarto año de Educación Secundaria 

de la I.E.P “San Francisco de Asís”, 2014 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 

01 AGUIRRE GALLO, JOSÉ DANIEL 

02 ALQUIZR URBINA, JAIRO JOEL 

03 CORTEZ NIZAMA DAYANA. 

04 CUEVA FLORES, DORITA EXEQUIELA 

05 CHOMBA CHAVARRY, JUAN ERICKSON 

06 DIAZ MATOS, RODOLFO SEGUNDO 

07 DIAZ REAÑO, KENNY BRYSON 

08 ESPINOZA MEDINA, CAROLYNG 

09 FALLA NORIEGA, GILBERTO AIMAR 

10 GUARNIZ MONSEFÚ, MARCOS 

11 LEZAMA ARRELUCEA, OSCAR DAIVE 

12 LIZAMA MONSEFÚ, VICTOR FRANCO 

13 LLATAS DIAZ, WILMER AGUSTIN 

14 MOGOLLON VERA, SAMANTHA 

15 MORA ABANTO, CLAUDIA ALEJANDRA 

16 MORALES TIRADO, ABRAHAM JOSÉ 

17 MORALES TIRADO, ARON SAMUEL 

18 MOSTACERO  VALDEZ, VICTOR RAFAEL 

19 NIEVES ABANTO, WALTER STEVEN 

20 ORTIZ GIL, JHON ROBERT 

21 QUIÑONES CRUZADO, JOSE DAVID 

22 RAMOS HERNANDEZ, WILSON ANDRÉS 

23 RAZURI DEDA, NICOLE JACKELINE 

24 SANCHEZ GARRO, JOSE DANIEL 

25 SIESQUEN ARMAS, ELENA BELEN 

26 TERÁN LOZADA, ASELMO LEANDRO. 

 

  



 

Anexo N° 04: Sesiones de aprendizaje  

 
SESION DE APRENDIZAJE Nº 01. 

( 4TO Año) 
 
 
I.- AREA CURRICULAR  :   Inglés 
 

GRADO : 4to año  
TITULO : TALKING ABOUT THE DRUGS..  
DURACION : 90’ 
UNIDAD DIDÁCTICA : V 
NÚMERO DE SESIÓN : 01 
APRENDIZAJES ESPERADOS : Persuade to the youngs.  
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
orales. 
 
 

 Identifica la intención  
del interlocutor. 

 Discrimina  información 
relevante. 

 Comprende  el texto e 
interactúa. 

   

Comprende textos 
escritos 

 Infiere el significado de 
los Textos escritos.  

 

 Muestra intención 
comunicativa. 

Producción de textos 
 Completa el diálogo con 

las palabras del 
recuadro. 

 Completa el diálogo 
utilizando las palabras 
del recuadro.  

     
EJE TEMÁTICO: Educación  ambiental y gestión de riesgo. 
Contenidos     : Cambios climáticos. 
 
  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO   (10 minutos) 

 La docente ingresa  al aula y   saluda en inglés  diciendo good afternoon 

everybody   

 dando inicio a la comunicación con los estudiantes. 

 La docente propiciará  que los estudiantes  comprendan cada una de las 

palabras pronunciadas.  

 Utilizando algunos recursos no verbales como: HELLO, HOW ARE YOU? SIT 

DOWN, ETC. 

 El alumno presta atención y responde. 

 La docente  presenta en la pizarra algunos flashcards y wordcards  referente 

al consumo de drogas y luego pregunta a los estudiantes.  Do you know about 

the drugs? 

 Los estudiantes prestan atención y dan algunas respuestas, generando una 

lluvia de ideas.  

DESARROLLO  ( 60 minutos) 

 La docente presenta un diálogo en un  papelógrafo. 

 Los estudiantes abren sus libros y observan dicho diálogo. 

 La docente deja escuchar el diálogo a través de un CD. 

 Los  estudiantes  escuchan el diálogo y completan cada uno de los espacios 

vacíos  

 Se verifica el texto y se practica pronunciación. 

 Los estudiantes  practican el diálogo  y se corrige pronunciación.  

 La docente  corrige la pronunciación. 

CIERRE  (20’)  

 Los estudiantes escriben el diálogo en su cuaderno, tratando de comprender 

el significado de cada una de las palabras.  

 
  



 

LISTEN AND READ. 
 
1.- LISTEN  AND COMPLETE THE DIALOG WITH THE FOLLOW  WORDS IN 
THE CHART. 
 

 
ADDICT   SO SICK    SOCCER  DRUGS  HELP    WALK  BATTLE    
MEDICINE SHOWER. 
 

 

Luis and Janet are talking to people your age of a school. Listen to them.  

Luis:   I’m glad to be here to tell you about my experience with drugs.  I am 18. As 

you can see.  I am  paralyzed.  I can´t walk and  I won’t ever walk,  Mistake? Drugs. 

I started inhaling toxic substances at 12! At 14 , I was an addict.  Then, one day. I 

almost died.  I survived, but my life is not the same.  I can’t take a normal shower. 

I don’t  run.  I can’t take a normal shower.  I don’t run. I can’t play soccer.  I depend 

on others.  I don’t  want others to see what drugs do to you.  I don’t see my old 

friends now. They were a bad influence and they  really were not my friends. 

Janet:    I am 20  and every minute is a battle.  Like Luis, I started very young, at 

13! My problem at home were the excuse to start.  I was so sick that I had to stop 

going to school.  Now, I’m  always avoiding people who do drugs and I have new  

true friends who help me.  I’m also taking medicine to control my  anxiety. I’m  

studying at school again.  It is good  to be clean.  

  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 02 
( 4TO Año) 

 
 
I.- AREA CURRICULAR  :   Inglés 
 

GRADO : 4to año  
TITULO : EATING WELL..  
DURACION : 90’ 
UNIDAD DIDÁCTICA : V 
NÚMERO DE SESIÓN : 02 
APRENDIZAJES ESPERADOS : Values  the Importance of Having Healthy 
Eating Habits.  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 
escritos 

 Identifica las ideas 
principales  de las 
secundarias con 
respecto a información 
sobre temas de interés 
personal y social. 

 Comprende lo que lee. 

 Identifica a cada uno 
de los alimentos. 

 Clasifica el tipo de 
alimentos en grupos.  

Producción de textos 

 Planifica el tipo de texto 
a producir y selecciona 
el tema de acuerdo al  
interés personal y 
social.  

 Organiza en una 
pirámide los alimentos, 
según el grupo 
correspondiente.  

     
EJE TEMÁTICO:  Salud y Bienestar del educando.  
 
  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO   (10 minutos) 

 La docente ingresa al aula y   saluda en inglés diciendo good afternoon 

everybody    dando inicio a la comunicación con los estudiantes. 

 La docente propiciará  que los estudiantes  comprendan cada una de las 

palabras pronunciadas.  

 Utilizando algunos recursos no verbales como: HELLO, WHAT’S YOUR NAME? 

WHERE DO YOU LIVE?. 

 El alumno presta atención y responde. 

DESARROLLO  ( 60 minutos) 

 La docente dibuja en la pizarra una pirámide y escribe top (parte superior) y 

bottom (nivel) donde corresponde, luego pregunta a los estudiantes HAVE YOU 

EVER HEAR ABOUT THE FOOD GUIDE PYRAMID? WHAT DO YOU KNOW 

ABOUT IT? WHAT DO YOU THINK IT IS?. 

  La docente acepta las diversas respuestas.  

 Los estudiantes observan la ilustración  y el título del texto y que predigan el 

tema de la lectura. 

 Los estudiantes leen la lectura y  para confirmar sus predicciones.  

CIERRE  (20’)  

 Los estudiantes resuelven cada una de las interrogantes en su cuaderno. 

 

THE FOOD   PYRAMID. 

This  is a four level pyramid.  In it we can see which food  we need to eat daily and 

in what amounts.  At the bottom  of the pyramid we find  the carbohydrates.  It shows 

that we should eat more carbohydrates per day that  anything else.  We have to eat 

vegetables and fruit too, but in a lesser quantity than food from the first group and 

in  larger amounts than the proteins.  The smallest amounts should be from the fats, 

oils and sweets group, which we should only consume occasionally.  By  

establishing these nutritional habits our life would become healthier.  

 



 

 

 
 
I.- ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS ABOUT THE READING.  

1.- How many groups are there in the Food Guide Pyramid?  

 There are three groups. 

2.- Which group is dangerous if we eat too much of it? 

 The group most dangerous are  Sugary  foods. 

3.- From which group should you eat the most food?S 

 Should  eat most  Fruits and Vegetables. 

4.- An apple a day, keeps the doctor away? 

 Yes, it is.  

 

  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 03  
( 4TO Año) 

 
 
I.- AREA CURRICULAR  :   Inglés 

GRADO : 4to año  
TITULO                                       :    A TOUR FOR TRUJILLO  
TIME  :    90’ 
UNIDAD DIDÁCTICA : V 
NÚMERO DE SESIÓN : 03 
APRENDIZAJES ESPERADOS :    Know several relics from the pre-inca 

period. 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Expresión y 
Comprensión oral.  

 Interpreta el contenido 
del mensaje 
escuchado. 

 Infiere el significado de 
los textos orales. 

 

 Comprende lo que 
escucha. 

  Identifica la 
información relevante. 

.  

Comprensión de textos 

 Interpreta el contenido 
del mensaje leído. 

 Infiere el contenido de 
los textos escritos.  

 Comprende lo que lee. 

 Discrimina  la 
información relevante  
del texto. 
 

     
 
EJE TEMÁTICO:  IDENTIFICACIÓN REGIONAL.  
  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO   (10 minutos) 

 La docente ingresa al aula  y saluda . Hello, Good morning,.  How are 

you? 

 Los estudiantes responden el saludo en inglés.  

 La docente pregunta    DO YOU KNOW TRUJILLO?  DID YOU VISIT 

CHAN CHAN? DO YOU LIKE THE MAIN SQUARE? 

 Los estudiantes observan algunos Flashcards  y se genera el conflicto 

cognitivo. 

DESARROLLO  ( 60 minutos) 

 La docente   entrega a los  alumnos algunos wordcards, luego lo colocan 

en  lugar correspondiente. 

 Los estudiantes visualizan y leen el nombre de cada imagen presentada. 

 La docente presenta un papelógrafo  con el texto a leer. 

 Los estudiantes escuchan  un CD con el texto desarrollado en el 

papelógrafo.  

 Se  practica pronunciación  con los estudiantes. 

 La docente  presenta un vocabulario para  ayudar la comprensión lectora. 

 Los estudiantes reconocen la forma  gramatical utilizada en el texto.  

CIERRE  (20’)  

 Finalmente los estudiantes  desarrollan  cada una de las oraciones 

presentadas usando true  or  false.  

 
 
 

  



 

TRUJILLO A  BEAUTIFUL CITY. 

This City  Is located in the Northern region of Peru.  Several relics from the Pre-Inca and 

Vice-Regal period may  be found.  It was founded by the Spaniard in the Valley of the Moche 

River.  

Trujillo has a rich past which you can enjoy in the present because of its beautiful places 

and houses with a traditional architectural style.  Also you can buy handicrafts in wool and 

straw.  

You can visit the Cathedral, The Main Square, Museums and the Archeological museum of 

the University of Trujillo, The Cassinelly Museum and the Republic Museum.  You can also 

visit religious  center of the Moche Culture and the famous ruins of Chan Chan, which is 

considered the biggest city in the world made of mud,  It was the capital of the Chimu 

Empire.  In the ruins you can find squares, houses, decorated Walls,  excellent  roads, 

temple or “Huacas”.  Its name in the Mochica language is Jan-Jang, which means Huaca 

of the sun.  There are also the Huacas of the Moon, the Dragon and the Emerald.  

You can see art collections in the houses of Ganoza, Mayorazgo de facala, the Palace of 

Iturregui, Bracamonte, Calonge and the Hoyle House. 

You can see art callections in the houses of Ganoza, Mayorazgo de Facala, the Palace of 

Iturregui, Bracamonte, Calonge and the Hoyle House. Trujillo has beautiful weather with 

nice people.  

I.- YOU ANSWER THE FOLLOWS SENTENCES WITH TRUE  (T) OR  FALSE (F). 

1. Trujillo is located in South region of Peru.     FALSE 

2. The Chan Chan is considered as the biggest  city of mud  in the world.   

          TRUE 

3. You can find square, houses, decorated Walls in Chan  Chan  City 

 TRUE 

4. The houses have a style baroque        FALSE 

5. The  weather of Trujillo is variety.       FALSE 

II.- VOCABULARY. 

1. SQUARE 

2. HANDICRAFTS 

3. WOOL 

4. STRAW. 

5. STYLE. 

  



 

THE CATHEDRAL OF TRUJILLO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

CHAN CHAN CITADEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 04 
( 4TO Año) 

 
I.- AREA CURRICULAR  :   Inglés 

GRADO : 4to año  
TITULO                                       :   A WINDOW  TO THE WORLD: AFRICA

  
TIME  :    90’ 
UNIDAD DIDÁCTICA : V 
NÚMERO DE SESIÓN : 04 
APRENDIZAJES ESPERADOS :    Knowing differents cultures. 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Expresión y 
Comprensión oral.  

 Interpreta el contenido 
del mensaje 
escuchado. 

 Infiere el significado de 
los textos orales. 

 

 Comprende lo que 
escucha. 

  Identifica la 
información relevante. 

.  

Comprensión de 
textos 

 Interpreta el contenido 
del mensaje leído. 

 Infiere el contenido de 
los textos escritos.  

 Comprende lo que 
lee. 

 Discrimina  la 
información relevante  
del texto. 

     
EJE TEMÁTICO: Educación y Cultura General. 
 
 
 
 
  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO   (10 minutos) 

 

 La docente ingresa al aula y saluda . Hello, Good morning,.  How are 
you? 

 Los estudiantes responden el saludo en inglés.  

 La docente pregunta     Where is the Nile River?  Did you listen about 
Africa? 

 Se genera el conflicto cognitivo y los estudiantes generan algunas 
respuestas. 
. 
 

DESARROLLO  ( 60 minutos) 

 

 La docente presenta un mapa de África y explica a los estudiantes su 
ubicación. 

 La docente deja escuchar un CD. 

 Los estudiantes escuchan la pronunciación. 

 Los estudiantes practican pronunciación. 

 Los estudiantes comprenden lo que leen. 

 La docente muestra en la pizarra un vocabulario sobre el tema para 
ayudar a la comprensión del texto.  

 Los estudiantes trabajan en grupo de dos o tres  compañeros.  

 Se monitorea  el aula. 
 

CIERRE  (20’)  

 Finalmente los estudiantes  desarrollan  cada una de las interrogantes 
otorgadas. 

 Los estudiantes leen por grupos las respuestas  de las interrogantes.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

LISTEN AND READ. 

 

AFRICA  IS THE THIRD BIGGEST CONTINENT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Africa the third biggest continent.  To  its north is the Mediterranean Sea; to  its east is the 

Red Sea and the Indian Ocean, and to its west is the Atlantic Ocean.  

It has more than 40 countries. All of them with their own natural resources, weather, 

agricultural and econonomic activities.  Here are two of these countries: Egypt, which has 

a prosperous textile industry, and is famous for  its pyramids and other important 

monuments of the pharaohs’ times. Tanzania, where Mount KILIMANJARO is.  This 

mountain is the highest point in Africa  (5,895m.) 

Africa has several rivers.  The most famous is the River  Nile, which is the second longest 

river in the world (The longest is the Amazon). It begins in lake victoria-the world’s second 

biggest lake.. It also has the biggest desert in the world: the Sahara, which stretches across 

the north of Africa.  Besides, there are extensive savannas (flat land covered with grass, 

usually with few trees) 

Africans grow coffee, tea, cotton, sugar cane, cocoa, etc., depending on the area and 

climate. 

The  inhabitants of Africa are  mainly young people. There  are several  ethnic groups.  For 

example, there are native tribes like pygmies ( who are very  short people); the black, the 

white, who live in South Africa,  and others. 

 

  



 

VOCABULARY:  

1. Natural Resource. Recurso natural 

2. Pharaoh’s  Times. Tiempos del Faraón. 

3. Several rivers. Varios ríos. 

4. Stretches across Se extiende através de. 

5. Begins in Lake Comienza en el Lago.  

6. Besides Al lado. 

7. Depend. Depende 

 

Listen and answer  the following questions 

1. How many countries are there in Africa? 

2. Which is the longest river in Africa? 

3. Are all the African countries identical? 

4. Do all inhabitants of Africa look the same? 

5. What else do you know about Africa? 

6. What can you say about America? 

7. What are some similarities and differences between Africa and America? 

ANSWER THE QUESTIONS: 

1. There are more  than 40 countries. 

2. The Nile  river. 

3. No, they aren’t. 

4. No, they don’t. 

5. The Sahara  is  the biggest desert in the world. 

6. I can say the longest river of the world is the Amazon. 

7. I think. They are similarities. 

 
 
  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 05 
( 4TO Año) 

 
 
I.- AREA CURRICULAR  :   Inglés 

GRADO : 4to año  

TITULO                                       :   TALKING ABOUT SPORTS  

TIME   45’ 

UNIDAD DIDÁCTICA : V 

NÚMERO DE SESIÓN : 05 

APRENDIZAJES ESPERADOS :   Values  the importance of having healthy 
habits.   

 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Expresión y 
Comprensión oral.  

 Interpreta el contenido 
del mensaje escuchado. 

 Infiere el significado de 
los textos orales. 

 Comprende lo que 
escucha. 

  identifica la 
información relevante. 

     
EJE TEMÁTICO:.Salud y Bienestar. 
 
 
 
 
  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO   (5 minutos) 

 La docente ingresa al aula  y saluda, Good morning everybody,.  How are you? 

 Los estudiantes responden el saludo en inglés.  

 La docente pregunta     Do you like the sport?    What’s your favorite sport? 

 Se genera el conflicto cognitivo y los estudiantes generan algunas respuestas. 

DESARROLLO  ( 25  minutos) 

 La docente presenta un Flahcard sobre los Juegos Olympicos. 

 La docente deja escuchar un CD de los juegos olímpicos.  

 Los estudiantes escuchan la pronunciación. 

 Los estudiantes practican pronunciación. 

 Los estudiantes comprenden lo que  escuchan. 

 Los estudiantes trabajan en grupo de dos o tres  compañeros.  

 Se monitorea  el aula. 

CIERRE  (15’)  

 Finalmente, los estudiantes completan cada una de las oraciones. 

 Los estudiantes leen por grupos las oraciones completas. 

 Se corrige pronunciación.  

 

  



 

THE OLYMPIC GAMES 

There are Olympic Games every four year.  In 2004, they were held in Athens, 

Greece.  But, do you know the origin of the Olympic Games? 

It all started in Ancient Greece. 

The Olympic Games were the greatest of all the Greek religious festival, but  only 

for men . 

Every four years, the athletes from  all the Greek cities got together at Olympia and 

too part in athletic games in honor of the gods.  Some of these games were running 

races, boxing, wrestling matches, and chariot races. 

All  the  participants kept their bodies in good condition and showed their strength 

and skills at the games.  

But apart from athletic contests, there were contests in poetry, speech-making, and 

art.  In that way the participants developed their bodies, mind and imagination.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
I.- Listen and complete the  sentences with the  following phrases. 

1. The Olympic games ____________________Greek religious festival. 

2. Athletes_____________together to take part in the games. 

3. They also because______________________developed their minds and 

imagination.  

4.- There  are Olympic Games__________________. 

5.- The participants develop their___________________________. 

a) Bodies, mind and imagination  

b) From all the Greek cities got. 

c) Were the greatest of all the. 

d) There were contest in poetry.  

e) Every four years.  

  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 06 
( 4TO Año) 

 
 
I.- AREA CURRICULAR  :   Inglés 

GRADO : 4to año  

TITULO                                       :   THE HONESTY.  

TIME   90’ 

UNIDAD DIDÁCTICA : V 

NÚMERO DE SESIÓN : 05 

APRENDIZAJES ESPERADOS :  Highlight the importance of honesty at 
all levels. 

 .   
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprensión de textos 

 Interpreta el contenido 
del mensaje leído. 
 

 Infiere el contenido de 
los textos escritos.  

 Comprende lo que lee. 
 

 Discrimina  la 
información relevante  
del texto. 

     
 
EJE TEMÁTICO:  .The Values.  
 
 
 
  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO   (5 minutos) 

 La docente ingresa al aula  y saluda, los estudiantes se ponen de pie y 

responden al saludo.  

 La docente pregunta: What  are  your values?  What is the Honety? 

 Los estudiantes responde cada interrogante, generándose una  lluvia de 

ideas. 

DESARROLLO  ( 25  minutos) 

 La docente presenta un Flahcard  sobre la Honestidad.  

 La docente presenta una papelógrafo con la lectura. 

 La docente practica pronunciación conjuntamente con los estudiantes 

 Los estudiantes  prestan atención, luego leen  cada párrafo practicando la 

pronunciación. 

 La docente escribe en la pizarra una lista de palabras para ayudarles la 

comprensión lectora.  

 Los estudiantes trabajan en grupos de tres. 

 La docente monitorea el aula, atendiendo las inquietudes  de los 

estudiantes. . 

CIERRE  (15’)  

 Los estudiantes intercambian opiniones y responden cada una de las 

oraciones con verdadero o falso. 

 Los estudiantes confrontan sus respuestas con los demás grupos de 

compañeros.  

 
 
 

  



 

 

 
 

Reading. 
 

Some year ago, a very important Japanese businessman visited the United States.  

He arrives in Chicago and went to a hotel.  He puts  his  briefcase on the floor, to 

register.  When he went to pick it up again, he couldn’t  find it.  He had 129,000 yens 

(more than 900 dollars), his passport, credit cards and some pictures of his family 

in his briefcase.  

He reported the loss to the security agents.  They looked for the briefcase, but, 

unfortunately, they couldn’t find it.  

The businessman felt disappointed.  He thought Americans were not very honest.  

He returned to Japan, and three weeks later, he received by mail an envelope with 

his credit cards.  A few days later, he received a money order for $900.  He also 

found a note from the man who was sending all his things back. 

When he visited USA the next time, he went to see this man and they talked.  The 

man said he had found the briefcase near some trash can. When he saw the money 

and cards in a secret pocket, he decided to send them back.  He took the money to  

the bank and they gave him a money order.  He was a very poor man, but he didn’t 

keep the money and he sent it back to Japan.  

That day became good friends, and they are still friends.  Whenever the 

businessman goes to the United States, they get together and talk a lot.  

This friendship was the result of honesty.  
 
  



 

 
I.- WRITE TRUE  (T)OR FALSE.(F) 

1. An important Japanese visited  Chicago.    

 ________ 

2. He lost his briefcase in a hotel.      ________  

3. The Japanese didn’t  register the loss  to the security agents.

 ________ 

4. He was very disappointed.      

 ________ 

5. He recuperate his credit card and  money   

 ________. 

6. The man keep the money  for himself.    ________  

7. The man found the money  in a secret pocket.   ________ 

8. The businessman didn’t  return to the United State  

 ________ 

9. Finally they went a good friends.     ________ 

10. A  honest person is lovely by the society.   

 ________ 

 
 
 

  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 07 
( 4TO Año) 

 
 
I.- AREA CURRICULAR  :   Inglés 

GRADO : 4to año  

TITULO                                       :    Tell a Joke!  

TIME   90’ 

UNIDAD DIDÁCTICA : VI 

NÚMERO DE SESIÓN : 07 

APRENDIZAJES ESPERADOS :  Propose to the students  tell us some 
Jokes. 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Expresión y 
Comprensión Oral. 

 Infiere el significado de 
los textos orales. 

 Interpreta el contenido 
del mensaje escuchado. 

 Discrimina información 
relevante.  

 Utiliza  
estratégicamente 
variados  expresivos. 

 

 Comprende el texto 
que escucha a través 
del audio.  

 Interpreta cada uno de 
los contenidos 
escuchados. 

 Obtiene información 
importante.   

 Expresa sus 
sentimientos al 
escuchar el chiste. 

Comprensión de 
textos 

 Interpreta el contenido 
del mensaje leído. 

 Infiere el contenido de 
los textos escritos.  

 Explica el texto leído  

 Comprende lo que lee.. 

 Elige al verbo  en 
tiempo pasado. 

     
 
EJE TEMÁTICO:  Educación, salud, y bienestar.   
 
  



 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO   (10’ minutos) 

 La docente ingresa al aula  y saluda,  Hello, How are you? los estudiantes 

responden al saludo. Fine, thanks.  

 La docente pregunta: Do you like the joke?  Do you know to tell Jokes? 

 La docente  les cuenta un chiste, despertando el interés de los estudiantes 

produciéndose el conflicto cognitivo.  

DESARROLLO  (60’ minutos) 

 

 La docente presenta un Flashcard  de un payaso.  

 Luego se  les entrega un texto de chistes  desordenado. 

 Los estudiantes escuchan el  audio sobre un chiste dos veces. 

 Los estudiantes trabajan en grupo  y  ordenan el texto de acuerdo al audio. 

 Los estudiantes practican pronunciación. 

 

Segundo chiste: 

 Los estudiantes  escuchan el chiste en el audio dos veces  

 Los estudiantes  encierran en un círculo  el verbo en tiempo pasado en la 

forma correcta. 

 Se  practica pronunciación y se corrige en la  forma adecuada. 

CIERRE  (20’ minutos)  

 Los estudiantes se organizan en grupos y cada grupo expone el chiste,. 

 El grupo que  mejor exponga será ganador.   

 Se confronta las respuestas y se corrigen. 

 
 



 

 
 
 

I.-    THE  BOY  DON’ T  WANT TO GO TO THE SCHOOL 
 

Son:   "Dad, I don't want to go to school today." said the boy. 

Dad:  "Why not, son?" 

Son:  "Well, one of the chickens on the school farm died last week and we had 
chicken soup for lunch the next day. Then three days ago one of the pigs 
died and we had roast pork the next day." 

Dad:  "But why don't you want to go today?" 

Son:     "Because our English teacher died yesterday!"  

 

II.- YOU ORDER THE PARAGRAPHS. 

Dad:  "Why not, son?" 

Son:     "Because our English teacher died yesterday!"  

Dad:  "But why don't you want to go today?" 

Son:  "Well, one of the chickens on the school farm died last week and we had 
chicken soup for lunch the next day. Then three days ago one of the pigs 
died and we had roast pork the next day." 

Son:   "Dad, I don't want to go to school today." said the boy. 
 



 

III .-     THE NASTY  PARROT. 
 
George  was taking care of a parrot for his aunt. This parrot was a very nasty parrot. 
It cussed and screamed and made fun of George, so he took the parrot and put it in 
the freezer. 

The parrot kept screaming and insulting George until finally it stopped. 

George thought to himself, "On no! I froze my aunt's bird to death." 

He opened the door and saw the bird alive! 

The bird said, "I'm sorry for my behaviour and will never act up again”. 

George said, "Why the change? "The bird answered, "Because I saw what you did 
to the other bird. 

He saw the frozen chicken. 

IV.- Circle the correct verb in past.  

1.- George was/were taking care of a parrot  for his aunt. 

2.- The parrot make/made fun to George. 

3.- He take/took the parrot and put it in the freezer. 

4.- The parrot  keep/kept screaming and insulting George until  finally it 
stop/stopped. 

5.- He open/opened  the door and see/saw the bird alive!. 

6.- The bird say/said, “I’m  sorry for my behavior and will never act up again”. 

7.- I see/saw what you do/did to the other  bird. 

 

  



 

 SESION DE APRENDIZAJE Nº 08 
( 4TO Año) 

 
 
I.- AREA CURRICULAR  :   Inglés 

GRADO : 4to año  

TITULO                                       :    AT THE MALL SHOPPING 

TIME   90’ 

UNIDAD DIDÁCTICA : VI 

NÚMERO DE SESIÓN : 08 

    APRENDIZAJES ESPERADOS :  Talking  about social situacion. 

 .   
 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Expresión y 
Comprensión Oral. 

 Infiere el significado de los 
textos orales . 

 Interpreta el contenido del 
mensaje escuchado. 

 Discrimina información 
relevante.  

 Comprende el texto 
que escucha a través 
del audio.  

 Interpreta el  contenido 
escuchado. 

 Obtiene información 
importante.   

Comprensión de 
textos 

 Interpreta el contenido del 
texto. 

 Infiere el contenido de los 
textos escritos.  

 Completa y lee el texto  

 Comprende  lo que lee. 

     
 
EJE TEMÁTICO:  Educación, salud, y bienestar.   
 
  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO   (10’ minutos) 

 

 La docente ingresa al aula  y saluda,  Hello, How are you? los estudiantes 
responden al saludo. Fine, thanks.  

 La docente pregunta:  Where do you buy your clothes?  Where do you meet 
with your friends? 

 La docente escribe algunos nombres en la pizarra:  Center shop, Mall, 
supermarket, etc.generándose una lluvia de ideas.  

 

DESARROLLO  ( 60’  minutos) 

 

 La docente presenta un  organizador visual, indicando los diversos  lugares de 
compras de un Mall.También se presentó un Flashcard de un Mall. 

 La docente pregunta (The family  is shopping). 

 La docente deja escuchar dos veces  un audio para completar un diálogo. 

 Los estudiantes  practican pronunciación. 

CIERRE  (20’ minutos)  

 Los estudiantes se organizan en grupos para dramatizar el diálogo frente a sus 
compañeros. 

 La docente corrige pronunciación, luego se verifica el trabajo. 

 
Visual Organizer 

 
 

  Platanitos shoe  The Shoe fair.  

   center  

Shoe shop 

  

 

The Mall 

 
 

          CDs China food 
 Music food 
 DVDs shop shop 

   Brasa’s chicken 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIALOG 
 

I. LISTEN THE DIALOG: 

A: Excuseme. Could you please help me  find the café? 

B: Right. It’s across from the music instruments store.  

A: Oh, I’m sorry, but I’m afraid I don’t know where the music instruments store is.  

B: No problem. It`s on the second floor,.  Go past the computer store and you will 
see the music instruments store right there.  The café is opposite it, just before 
the toy store.  Did you get ? 

A: Let’s see. Second floor, past the computer store and the music instruments 
store.  

B: You got it! 

A: Thanks.   

 

  



 

II.- COMPLETE THE DIALOG WITH THE WORDS IN THE TABLE 

 

COMPUTER  CAFÉ  FLOOR STORE  ACROSS   TOY SORRY HELP  
AfRAID  INSTRUMENTS 

 

A:Excuseme. Could you please 1)__________ me  find the 2)________? 

B: Right. It’s 3)_____________ from the music instruments 4)_________. 

A: Oh, I’m 5)_________, but I’m 6) __________I don’t know where the music 

7)____________ store is.  

B: No problem. It`s on the second 8)_________,.  Go past the 9)__________ store 

and you will see the music instruments store right there.  The café is opposite it, 

just before the 10)________ store.  Did you get ? 

A: Let’s see. Second floor, past the computer store and the music instruments 

store.  

B: You got it! 

A: Thanks.  

 

 

 
 
 
  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 09 
( 4TO Año) 

 
 
I.- AREA CURRICULAR  :   Inglés 

GRADO : 4to año  

TITULO                                       :    PREPARING MY FAVORITE RECIPE.  

TIME   90’ 

UNIDAD DIDÁCTICA : VI 

NÚMERO DE SESIÓN : 09 

    APRENDIZAJES ESPERADOS :   How  prepare a recipe. 

 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Expresión y 
Comprensión Oral. 

 Infiere el significado de los 
textos orales. 

 Interpreta el contenido del 
mensaje escuchado. 

 Discrimina información 
relevante.  

 Deduce el significado 
de los textos orales a 
través de su 
interlocutor.  

 Comprende el mensaje 
de su interlocutor.  

 Obtiene información 
importante. 

Comprensión de 
textos 

 Interpreta el contenido del 
texto. 

 Infiere el contenido de los 
textos escritos.  

 Interpreta lo que lee. 

 Deduce la información 
de los contenidos y 
aplica a través de los 
Trípticos. 

     
 
EJE TEMÁTICO:  Educación, salud, y bienestar.   
 
 
 
  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO   (10’ minutos) 

 La docente ingresa al aula  y saluda,  Hello, How are you? los estudiantes 

responden al saludo. 

 La docente pregunta:   What’s your favorite food?  Do you like the cake? 

 Do you know prepare a recipe?  

 Los estudiantes responden a cada interrogante. 

DESARROLLO  ( 60’  minutos) 

 La docente presenta la receta de un keke  en un papelógrafo  y   practica 

pronunciación. 

  Los estudiantes observan y  memorizan el texto.  

 La docente retira el papelógrafo de la pizarra. 

 Se agrupa a los estudiantes en varios grupos y  cada representante de grupo 

saldrá al frente para indicar  uno por uno los ingredientes del keke de naranja. 

Asi como,    para indicar su preparación  paso a paso.  

 Se les alcanza el modelo de un tríptico para diseñar la receta.  

CIERRE  (20’ minutos)  

 Cada grupo presenta la  receta en un tríptico  de acuerdo al modelo. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

PREPARING AN ORANGE  CAKE 
 

 
INGREDIENTES: 

02 CUPS OF FLOUR. 

04 EGGS. 

200 GRMS OF BUTTER 

03 ORANGES.JUICE 

01 CUP OF SUGAR. 

1/2 TABLESPOON OF SALT.  

 

 

METHOD: 

YOU PLACE THE BUTTER, SUGAR,  EGGS IN A BOWL AND BEAT WELL  TILL 

SUGAR DISSOLVES AND FORM A CREAM, AFTER ADD THE FLOUR UNTIL 

WELL DISSOLVES, ADD THE ORANGE JUICE AND INCORPORATE VERY 

WELL, TOGETHER WITH THE SALT, AFTER BAKE FOR 45 MINUTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº10 
( 4TO Año) 

 
 
I.- AREA CURRICULAR  :   Inglés 

GRADO : 4to año  

TITULO                                       :    MY BIRTHDAY 

TIME   45’ 

UNIDAD DIDÁCTICA : VI 

NÚMERO DE SESIÓN : 10 

APRENDIZAJES ESPERADOS :    I socialize with my friends.     

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Expresión oral. 
 
 Comprensión Oral. 

 Interpreta el contenido 
del mensaje 
escuchado. 

 Interactúa y muestra 
interés en su 
interlocutor. 

e 

 

 Comprende el mensaje 
que su interlocutor da 
en una conversación 
sobre una invitación. 
 

 Reconoce la intención 
del emisor a través de 
una llamada. 

     
 
EJE TEMÁTICO:  Educación, salud, y bienestar.   
 
 
 
 
 
  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO   (10’ minutos) 

 El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning / 

Good afternoon según sea el caso.  

 El docente escribe en la pizarra lo siguiente: HAPPY BIRTHDAY! 

 Se pregunta a los estudiantes: When is your birthday? 

 El estudiante responde: My birthday is…………  

DESARROLLO  ( 60’  minutos) 

 La docente presenta los wordcards de los meses del año: January, Febreuary, 

March, April, May, June, July, August, September, October, November and 

December.  

 Se practica pronunciación . 

 Luego escribe en la pizarra  los números ordinales del 0-31º  de cada mes.  

 Los estudiantes preguntan a sus compañeros sobre la fecha de cumpleaños 

hasta obtener una lista completa de todos los cumpleaños de sus compañeros. 

 Los estudiantes preparan una tarjeta de invitación de acuerdo al modelo e 

intercambian en clase.  

 Cada uno da lectura a la tarjeta de invitación.  

 Los estudiantes preparan un diálogo, haciendo una invitación vía telefónica en 

base al modelo. 

 Hello, How are you?   

CIERRE  (20’ minutos)  

 La docente  corrige la pronunciación y entonación en el diálogo. 

 Revisa cada invitación . 

 
 
 

 
 
 
 

  



 

Dialog 

 
 
Student  A: Hello, How are you? 

Student  B: I’m fine, Thanks, and you? 

Student A: Well. Are you busy this weekend? 

Student B: No, Why? 

Student A: Because, I want to invite you to my birthday? 

Student B: Oh, that is great!. When is your birthday? 

Student A: It’s on Saturday, April 7th. 

Student B: Where is the party? 

Student A: It’s  in  234 Alianza  Street. Guadalupe. 

Student B: What time is the party?  

Student A: It’s at 10.00 p.m.   

Student A: I hope you do not miss.  

Student B: Ok. See you. Thank you.  

 
  



 

You prepare an  Invitation.  
 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 11 
( 4to Año) 

 
 
I.- AREA CURRICULAR  :   Inglés 

GRADO : 4to año  

TITULO                                       :    I SING A SONG. 

TIME   90’ 

UNIDAD DIDÁCTICA : VI 

NÚMERO DE SESIÓN : 11 

APRENDIZAJES ESPERADOS :    Practicing the english.. 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Expresión y 
comprensión oral. 

 Interpreta el contenido 
del mensaje 
escuchado. 

 Interactúa y muestra 
interés  en su 
interlocutor. 

 

 Utiliza variados 
recursos expresivos al 
cantar una canción.  
 

 Reconoce a su artista 
favorito. 

     
 
EJE TEMÁTICO:  Educación, salud, y bienestar.   
 
  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO   (10’ minutos) 

 La docente ingresa al aula y saluda  en inglés a  los estudiantes:  Good 

morning everybody.How are you?.  

 La docente presenta en la pizarra a un artista  y   pregunta: Do you know? 

Who is he? 

 Se presentan algunos nombres por ejemplo, Jhon Lennon, Bob Marley,  

Beyoncé, Justin Bieber, Michael Jackson. 

 Los estudiantes participan. 

DESARROLLO (60’  minutos) 

 Se les entrega a cada estudiante el wordcard ó  nombre de los artistas. 

 Los estudiantes infieren el nombre y colocan en el lugar correspondiente.  

 La docente pregunta. Do you know her/his songs? 

 Se deja escuchar una canción de Jhon Lennon. 

 Los estudiantes practican pronunciación y repiten varias veces. 

 Se dividen en varios grupos para cantar frente a sus compañeros.  

 El grupo que mejor lo haga será elegido para representar al aula en alguna 

presentación musical.  

 Luego se les entrega la canción de Jhon Lennon en tirillas para que lo ordenen 

y lo peguen en su cuaderno.   

CIERRE  (20’ minutos)  

 La docente  verifica  y revisa  el trabajo por grupos. 

 
 
 
 

  



 

SING A SONG. 
Jhon Lennon 

 

Imagine there's no Heaven  
It's easy if you try  

And no Hell below us  
Above us only sky  

 
Imagine all the people  

Living for today  
Imagine there's no country  

It isn't hard to do  
 

Nothing to kill or die for  
And no religion too  

Imagine all the people  
Living life in peace  

 
You may say I'm a dreamer  

But I'm not the only one  
I hope someday you will join us  

And the world will be as one  
 

Imagine no posessions  
I wonder if you can  

No need for greed or hunger  
Or Brotherhood of Man  

 
Imagine all the people  
Sharing all the world  

You may say that I'm a dreamer  
But I'm not the only one  

 
I hope someday you will join us  

And the world will be as one 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
  

1. Shakira. 

2. Beyoncé 

3. Michael Jackson. 

4. Lady Gaga. 

 
  



 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 12 
( 4TO Año) 

 
 
I.- AREA CURRICULAR  :   Inglés 

GRADO : 4to año  

TITULO                                        :   MEET A ROCK STAR. 

TIME  : 90’ 

UNIDAD DIDÁCTICA : VI 

NÚMERO DE SESIÓN : 12   

APRENDIZAJES ESPERADOS :    Variety of music. 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Expresión y 
comprensión oral. 

 Interpreta el contenido 
del mensaje escuchado. 

 

 Interactúa y muestra 
interés en su 
interlocutor.  

 

 Expresa con claridad 
ideas, sentimientos y 
hechos. 

 
e 

 

 Reconoce expresiones 
para hablar de actividades 
que le gusta realizar a su 
interlocutor, así como sus 
gustos musicales. 
 

 Responde las preguntas 
que le hace su interlocutor 
en cuanto a música y 

entretenimiento.  Formula 
preguntas para conocer los 
gustos musicales de su 
interlocutor. 

     
 
EJE TEMÁTICO:  Educación, salud, y bienestar.   
 
 
 
  



 

SECUENCIA DIDÁCTICA: 

INICIO   (10’ minutos) 

 La docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes diciendo Good morning/ 

Good afternoon según sea el caso.  

 El docente revisa la tarea (HOMEWORK) usando diversas estrategias. Se 

recomienda que se den las respuestas en voz alta mientras los estudiantes 

corrigen. 

 El docente escribe en la pizarra: What is your favorite music?, y los estudiantes 

dicen qué tipo de música les gusta más: pop, rock, classical, cumbia, huayno 

y reggae. Luego, en parejas, cada estudiante le hace la pregunta anterior a su 

compañero quien responde dando oraciones completas, por ejemplo: My 

favorite music is… 

DESARROLLO  (25’  minutos) 

 La docente reparte una copia de la Separata 56: Ask a Classmate a cada 

estudiante. Entre todos leen las preguntas para cerciorarse que todos conocen 

el significado. Una vez terminan de leerlas, los estudiantes caminan por el 

salón haciéndole las preguntas a distintos compañeros. Cuando uno de ellos 

responda de manera afirmativa, el estudiante escribe el nombre de su 

compañero debajo de la pregunta y continúa preguntándoles a otros 

compañeros hasta haber terminado todas las preguntas. Al finalizar la 

actividad, los estudiantes forman grupos de 5 o 6 integrantes y comparten sus 

respuestas. 

  La docente pregunta Do you like rock music? Dependiendo de las respuestas 

de los estudiantes, comentan qué grupos de rock conocen. Una vez los 

estudiantes den sus respuestas, el docente les pregunta a qué artista les 

gustaría conocer.  

 Los estudiantes repiten las siguientes preguntas. Do you like rock music? Who 

is your favorite rock star? Do you listen to rock music? Do you listen to the 

radio? 

CIERRE (10’ minutos) . 

 Finalmente, los estudiantes forman parejas para realizar una actividad en que 

uno es un cantante, y el otro un periodista. El periodista escribe 3 preguntas 

personales y luego se las formula al cantante. Una vez terminen, intercambian 

roles. Se escriben algunas palabras claves como ayuda didáctica para que los 

estudiantes formulen sus preguntas. Por ejemplo, What is your favorite food? 

Do you listen to music on the radio? What is your favorite radio station? Do you 

like rock music? Who is your favorite rock star? 



 

ASK A CLASSMATE 

GENERAL INFORMATION INFORMATION ABOU T MUSIC 

 
1. Do you like bobos? 

 
___________________________ 
 
 

2. Do you drink coffee? 
 
___________________________ 
 
 

3. Do you like travel? 
 
___________________________ 
 

4. Do you speak French? 
 
___________________________ 

 
 
5. Do you like healthy food? 

 
___________________________ 

 
 
6. Do you read newspaper? 

 
 

___________________________ 
 
 
 

 
7. Are you a good Singer.? 

 
_______________________________ 

 
8. Do you play the guitar? 

 
 
_______________________________ 

 
9. Do you like classical music? 

 
 
_______________________________ 

 
10. Do you like the  rock concert? 

 
_____________________________ 

 
 
11. Do you listen   to the radio? 

 
 
______________________________ 

 
 
12. Do you watch TV? 

 
 
_____________________________ 

 
 
 
  



 

Anexo N° 05: Evidencias fotográficas 

 
 

INVESTIGADORA DURANTE LA APLICACIÓN DEL  
PROGRAMA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


