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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado Diseño, elaboración y aplicación de un módulo 

en Sistema Braille para el aprendizaje de Inglés, constituye todo un conjunto sistemático de pasos y 

procedimientos estratégicos realizados por el autor, bachiller de la Escuela Profesional de Educación 

Secundaria Mención Idiomas, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

La principal motivación es la falta de compromiso por parte de la población y autoridades 

gubernamentales, fenómeno que se refleja día a día, en contra de los hermanos y amigos que 

padecen de una discapacidad. 

Sin duda, los resultados de esta investigación constituirán una fuente de información muy útil 

para resolver uno de los tantos problemas que aquejan a nuestra sociedad, en este caso la falta de 

apoyo y orientación a los discapacitados visuales para el aprendizaje de un idioma extranjero.  

En la elaboración de este proyecto se tomó en cuenta los pasos metodológicos y 

procedimientos que comprende el proceso de la investigación y, por tanto, se espera haber cumplido 

con las exigencias y técnicas requeridas. 

El Autor 
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RESUMEN 

 

En la actualidad, las personas con discapacidad visual tienen derecho a la educación y todo 

lo que ella implica. Sin embargo, en cuanto al aprendizaje de lenguas extranjeras poco se ha hecho 

para fomentar la enseñanza del idioma Inglés a personas invidentes en nuestra localidad. 

El presente proyecto tiene como finalidad mejorar y fomentar el aprendizaje del Inglés en los 

estudiantes con este tipo de discapacidad de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis 

Braille”, mediante el diseño, elaboración y aplicación de un módulo en Sistema Braille. 

Para la obtención de resultados, se realizaron sesiones de aprendizaje, en las que se usó 

una ficha de evaluación como instrumento de recolección de datos, en las cuatro competencias 

lingüísticas: comprensión oral, comprensión lectora, producción oral y producción escrita. 

Para el análisis de resultados se utilizó el método aplicativo – descriptivo con gráficos 

estadísticos, lo que permitió conocer el proceso de aprendizaje del idioma Inglés en personas con 

discapacidad visual mediante la aplicación del módulo “Unlimited English for Blind Students” 

desarrollado en Sistema Braille. 

Se concluyó que la aplicación del módulo mencionado anteriormente mejora de manera 

significativa el aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes invidentes. 

Palabras clave: Sistema Braille, módulo, aprendizaje, discapacidad visual. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, visually impaired people have the right to education and all that it involves. 

However, in terms of foreign languages learning, not much has been done to promote the teaching of 

English to blind people in our town. 

The purpose of this project is to improve and encourage English language learning in visually 

impaired students of “Luis Braille – Blind Regional Association in La Libertad, Peru”, by means of the 

design, development and application of a module in Braille System. 

In order to get results, learning sessions were held, and an evaluation form was used as a 

data collection instrument for the four language skills: listening, reading, speaking and writing. 

For the analysis of results, the application - descriptive method with statistical graphs was 

used, which allowed us to know about the process of English Language Learning in visually impaired 

people by using the module called “Unlimited English for Blind Students” in Braille System.  

It was concluded that the application of the module significantly improves the learning of 

English in blind students. 

Keywords: Braille System, module, learning, visual impairment. 
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INTRODUCCIÓN 

1.  

1.1. Descripción de la Realidad Problemática  

 

Alrededor del globo, el panorama del aprendizaje del Inglés como lengua extranjera ha 

sido en el transcurso de las últimas décadas uno de los principales propósitos de las 

diferentes entidades educativas. El impacto de la globalización ha traído como requisito 

fundamental, el dominio de este idioma para el éxito profesional.  

Los discapacitados visuales no son ajenos a esta realidad, por ello el gobierno del Perú 

ha establecido una enseñanza de inclusión, permitiendo a los invidentes poder acceder a 

estudios superiores y por ende realizarse profesionalmente. 

Sin embargo, este proceso más que satisfacción ha traído desventajas y desigualdad en 

la educación de estas personas. Debido a su condición física, su proceso de aprendizaje es 

más lento y necesitan de diferentes recursos y métodos para garantizar su desarrollo 

cognitivo. Ante esta inequidad, el autor se propone diseñar, elaborar y aplicar un módulo en 

Sistema Braille para mejorar su aprendizaje en el idioma Inglés, debido al poco material 

existente lo cual disminuye la posibilidad que tienen los ciegos para aprender este idioma 

extranjero.  

El Artículo 1 de la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, tiene por 

finalidad establecer el régimen legal de protección, salud, trabajo, educación, rehabilitación, 

seguridad social y prevención, para que el discapacitado alcance su integración social, 

económica y cultural. Una situación que a pesar de tener el respaldo de la Ley y del Estado, 

no se ve reflejado en el transcurso del tiempo. 

En marzo de 2018, un artículo publicado por el Diario Correo indicó que el 66,3% de los 

jóvenes con discapacidad abandona sus estudios secundarios, publicación que resume la 

dura realidad que los discapacitados viven en nuestro país. Según se indica, los jóvenes 

ciegos deciden desertar de su derecho a la educación por la falta de recursos didácticos en 

Sistema Braille, capacitación nula a los maestros, y el no acondicionamiento de los centros 

educativos para su desplazamiento. 

Cabe resaltar que, si no se percibe el interés que debe existir por parte de las autoridades 

para satisfacer las necesidades educativas de dichos individuos en cursos básicos como 

matemática, literatura o lenguaje, entonces, fomentar el aprendizaje de un idioma extranjero 

resulta prácticamente imposible. Tampoco existen recursos bibliográficos ni materiales 
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didácticos para la enseñanza de un idioma extranjero para discapacitados visuales en nuestra 

localidad. 

A pesar de todo, sin embargo, existe una pequeña cantidad de miembros de la 

“Asociación Regional de Ciegos de La Libertad – Luis Braille” que ha logrado culminar una 

carrera profesional, algunos incluso han estudiado Inglés valiéndose de sus propios medios, 

y a pesar de ello no pueden ejercer su profesión pues empresas públicas y privadas ignoran 

sus habilidades cognitivas debido a su discapacidad visual. La mayor parte de ellos termina 

dedicándose a prestar el servicio de masajes, aun teniendo formación universitaria. 

 

1.2. Formulación o Enunciado del Problema 

 

¿En qué medida el diseño, elaboración y aplicación del Módulo “Unlimited English for 

Blind Students” desarrollado en Sistema Braille mejorará el aprendizaje del idioma Inglés en 

estudiantes con discapacidad visual? 

 

1.3. Antecedentes del Estudio 

Uno de los pocos temas recurrentes de estudio en el campo de las lenguas 

extranjeras es el proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés para personas con 

discapacidad visual, contenido que ha despertado el interés de los investigadores desde hace 

algunas décadas y por el que han trabajado para su implementación. 

Desde la aparición del Sistema Braille, las oportunidades de aprendizaje se ampliaron 

para las poblaciones con esta condición. Por ello, la presente investigación ha tomado como 

referente a otras con un enfoque semejante, el cual esté orientado al uso del Sistema Braille 

y los recursos pedagógicos y tecnológicos que el mundo de hoy exige.  

Investigaciones de dicha orientación han sido realizadas, en su mayoría, en el ámbito 

internacional y se han seleccionado aquellas de reciente publicación.   

En 2017 (Jaén – España) Davinia Romero Sánchez, en su trabajo de fin de grado 

titulado “Enseñanza de la lengua extranjera inglés en alumnado con discapacidad 

visual” mostró los diferentes materiales con los que trabajan los invidentes, el Sistema Braille 

y cómo lo aprenden. Por otro lado, tuvo la finalidad de identificar las dificultades de los niños 

ciegos con el inglés, mostrar el aprendizaje de una segunda lengua en dichos niños y diseñar 

una propuesta de intervención.  
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El trabajo citado concluye que la metodología más apropiada para enseñar inglés a 

estudiantes con discapacidad visual son los grupos interactivos, ya que favorecen la 

socialización con el resto de aprendices. Por supuesto haciendo hincapié en la expresión oral, 

debido a que el autor considera será lo más útil en un futuro. 

La investigación de Romero Sánchez refuerza los objetivos de la presente 

investigación, los cuales están orientados al diseño de una propuesta de intervención para la 

implementación del proceso de aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes con 

discapacidad visual.  

En 2017 (Bogotá – Colombia) el Ministerio de Educación de Colombia y el Instituto 

Nacional para Ciegos de dicho país presentaron el módulo titulado “Estrategias 

pedagógicas para la enseñanza de inglés a Estudiantes con Discapacidad Visual en el 

contexto de la Educación Inclusiva” el cual tuvo como principal objetivo proporcionar las 

herramientas pedagógicas suficientes a los docentes que cuentan con estudiantes ciegos en 

sus aulas. Por otra parte, para el desarrollo del módulo se tomaron como base las cuatro 

habilidades esenciales del lenguaje: la escucha, la lectura, el habla y la escritura. Cabe 

mencionar que el objetivo y enfoque de la publicación de las instituciones mencionadas 

anteriormente se asemejan al de la presente investigación ya que ambas desarrollaron un 

módulo para la mejora del proceso enseñanza – aprendizaje de Inglés en estudiantes con 

discapacidad visual. 

En 2017 (Ambato – Ecuador) en la investigación de Patricia Maribel Carrera Freire 

titulada “El Sistema Braille y la destreza de la lectura del idioma Inglés en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Especializada para No Videntes Cardenal Julius 

Dophner del Cantón de Ambato, Provincia de Tungurahua” se logró establecer la 

incidencia del Sistema Braille en la destreza de lectura del idioma Inglés en los estudiantes 

no videntes, objetivo al que también apuntó la presente investigación, ya que esta buscó 

determinar la mejora en la comprensión lectora mediante la aplicación de un módulo en 

Sistema Braille. 

La investigación de Carrera Freire se realizó mediante encuestas dirigidas a 

estudiantes y docentes, llegando a la conclusión de que la inexistencia de material de lectura 

y la no aplicación de estrategias apropiadas para estudiantes con discapacidad visual 

conduce a un bajo desempeño académico en cuanto al estudio de una lengua extranjera 

provocando resultados de aprendizaje no favorables. 
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En 2015 (Guayaquil – Ecuador) Luis Fernando Morán Macías elaboró la tesis para la 

obtención del grado de magister titulada “Programa de Enseñanza Aprendizaje del Idioma 

Inglés, nivel básico, aplicando la fonética para personas con discapacidad visual”, la 

cual tuvo como objetivo determinar las estrategias metodológicas orientadas a jóvenes y 

adultos con discapacidad visual, mediante un programa de enseñanza de fonética figurada 

para facilitar el aprendizaje del idioma inglés.  

En dicha investigación se identificó las condiciones físicas básicas requeridas por los 

estudiantes ciegos para la enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés. Asimismo, se 

determinó una alternativa de enseñanza basada en la metodología del deletreo, para la 

formación de palabras, y de la fonética figurada, para la pronunciación de las mismas. Por 

otra parte, se propuso un programa a nivel básico inicial orientado a jóvenes y adultos con 

discapacidad visual para la enseñanza del idioma Inglés.  

La investigación se llevó a cabo, en primer lugar, con una encuesta a autoridades de 

diferentes instituciones educativas con preguntas abiertas y cerradas; en segundo lugar, con 

el desarrollo de diez sesiones de aprendizaje en las que se abordaron contenidos 

correspondientes al nivel básico. La misma concluye que los docentes, en su mayoría, no 

prestan atención al desarrollo de las habilidades básicas de los no videntes al aprender un 

segundo idioma y aborda la persistente carencia de material didáctico para el proceso de 

aprendizaje de Inglés del estudiante no vidente. 

La tesis citada, corrobora los objetivos de la presente investigación porque ambas 

buscan mejorar el aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes con discapacidad visual 

en las diferentes competencias lingüísticas. 

En 2013 (Madrid) María Eugenia Santana Rollán, en su tesis doctoral “La Aptitud 

Lingüística en estudiantes ciegos” tuvo como objetivo principal constatar si las personas 

con un déficit visual severo, a determinada edad y en circunstancias de escolaridad concretas, 

muestran un talento especial para el aprendizaje de lenguas extranjeras como resultado de 

sus aptitudes o características especiales: mayor entrenamiento auditivo y mayor memoria. 

Asimismo, concluye que las personas con ceguera muestran una aptitud lingüística más alta 

que la población vidente gracias a las habilidades cognitivas que desarrollan para compensar 

la falta de visión, y que los estudiantes ciegos tienen gran probabilidad de ser excelentes 

aprendices de lenguas extranjeras con una intervención pedagógica adecuada. 
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1.4. Fundamentación e Importancia 

 

Ante la ausencia de la metodología de enseñanza y material didáctico que permita a 

personas con discapacidad visual el aprendizaje de un idioma extranjero, y a pesar de la 

existencia de la educación inclusiva, existen deficiencias que no han sido superadas por no 

tener en cuenta la dificultad que para estas personas representa el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Por lo tanto, resulta de especial interés conocer si el impacto de la creación de 

un material acorde a las necesidades de una población con características especiales es 

positivo, y a partir de ahí, adoptar las medidas que permitan el desarrollo académico de 

discapacitados visuales. 

La presente investigación surge de la necesidad de estudiar el proceso de 

aprendizaje del idioma Inglés en personas con discapacidad visual mediante el Sistema 

Braille, con el propósito de implementar y generar el desarrollo de material para la enseñanza 

y el aprendizaje del mismo, así como de las estrategias o metodología que se debe tener en 

cuenta al impartir un curso para personas con esta limitación.  

La investigación busca proporcionar información que será útil a toda la comunidad 

educativa para mejorar el aprendizaje del idioma Inglés en las cuatro competencias 

comunicativas en estudiantes con discapacidad visual.  

Debido a la realidad que enfrentan estas personas en el aprendizaje de Inglés como 

idioma extranjero, la finalidad de la presente investigación es brindar un módulo de Inglés 

elemental desarrollado en Sistema Braille. Así, podrán hacer uso de este recurso acorde al 

código de escritura Braille que ellos utilizan. Y además, participarán en sesiones de 

aprendizaje diseñadas especialmente para ellos.  

Los conocimientos básicos de un idioma que puedan necesitar en un futuro 

contribuirá en su desarrollo académico y laboral. 

Debido a que no se cuenta con suficientes estudios de alcance nacional sobre 

estrategias y material para la enseñanza de Inglés a discapacitados visuales, el presente 

trabajo pretende aportar un mayor conocimiento sobre lo que se debe implementar y cómo 

hacerlo. 

Por otra parte, la investigación contribuye a ampliar las fuentes de información sobre 

el aprendizaje de discapacitados visuales para contrastarlos con estudios similares y analizar 

posibles variantes según el idioma, y el nivel socioeconómico. 
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El trabajo tiene una utilidad metodológica, ya que podrían realizarse futuras 

investigaciones que utilizarán metodologías compatibles, de manera que se posibilitarán 

análisis conjuntos y comparaciones.  

 

1.5. Hipótesis 

 

1.5.1. Hipótesis Alterna 

 

El diseño, elaboración y aplicación del Módulo “Unlimited English for Blind 

Students” desarrollado en Sistema Braille mejorará significativamente el aprendizaje 

del idioma Inglés en estudiantes con discapacidad visual. 

 

1.5.2. Hipótesis Nula 

 

El diseño, elaboración y aplicación del Módulo “Unlimited English for Blind 

Students” desarrollado en Sistema Braille no mejorará significativamente el 

aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes con discapacidad visual. 

 

1.6. Variables 

 

1.6.1. Variable Dependiente 

Aprendizaje del idioma Inglés 

 

1.6.2. Variable Independiente 

Aplicación del Módulo “Unlimited English for Blind Students” desarrollado en Sistema 

Braille. 
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1.6.3. Operacionalización de Variables 

 

 

 

 

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Aplicación del Módulo 
“Unlimited English for 

Blind Students” 
desarrollado en 
Sistema Braille 

El sistema Braille se 
basa en seis puntos 
que se distribuyen de 
diferentes formas, 
cayendo dentro de lo 
que se considera un 
sistema binario. No se 
trata de un idioma, 
sino de un alfabeto 
reconocido a nivel 
internacional. 

-Diseño del módulo en 
Sistema Braille con los 
contenidos específicos 
para el aprendizaje del 
idioma Inglés. 
 
-Elaboración del 
módulo en Sistema 
Braille para el 
aprendizaje del Idioma 
inglés. 
 
-Aplicación del módulo 
en Sistema Braille 
para el aprendizaje del 
idioma Inglés. 

Pre – test 
 

Post – test 
 

Sesiones de 
Aprendizaje 

 
Evaluaciones 
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Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores 

Aprendizaje del 
Idioma Inglés 

Adquisición de 
conocimientos del 
Idioma Inglés por 
medio del estudio, el 
ejercicio o la 
experiencia, haciendo 
uso de diferentes 
técnicas o métodos. 

Comprensión Oral 
(Listening) 

 

• Comprende el 
mensaje de su 
interlocutor. 

• Describe y explica 
la información 
solicitada. 

Comprensión Lectora 
(Reading) 

• Comprende la 
idea general del 
texto. 

• Predice el 
contenido y tipo de 
texto. 

• Interpreta el 
contenido del 
texto. 

• Discrimina 
información 
relevante. 

Producción Oral 
(Speaking) 

• Expresa sus ideas 
sobre sí mismo y 
aspectos 
cercanos a su 
realidad. 

• Describe y explica 
la información 
solicitada. 

Producción Escrita 
(Writing) 

• Planifica el tipo de 
texto a producir. 

• Organiza la 
información 

• Redacta textos en 
relación a su 
contenido. 
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1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo General 

 

▪ Mejorar el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes con discapacidad 

visual de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”, con 

la aplicación del Módulo “Unlimited English for Blind Students” desarrollado 

en Sistema Braille. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

▪ Determinar la mejora del aprendizaje del idioma Inglés en la competencia 

lingüística correspondiente a comprensión oral de los estudiantes con 

discapacidad visual de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis 

Braille”. 

▪ Determinar la mejora del aprendizaje del idioma Inglés en la competencia 

lingüística correspondiente a comprensión lectora de los estudiantes con 

discapacidad visual de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis 

Braille”. 

▪ Determinar la mejora del aprendizaje del idioma Inglés en la competencia 

lingüística correspondiente a producción oral de los estudiantes con 

discapacidad visual de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis 

Braille”. 

▪ Determinar la mejora del aprendizaje del idioma Inglés en la competencia 

lingüística correspondiente a producción escrita de los estudiantes con 

discapacidad visual de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis 

Braille”. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.  

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Aspectos generales sobre el aprendizaje 

 

El aprendizaje interrelaciona los nuevos conocimientos con lo que ya 

conocemos, por ello, la calidad y la cantidad de los aprendizajes dependen de los 

conocimientos previos que posee el estudiante. Para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje los conocimientos previos adquieren considerable importancia, ya que a 

partir de ellos el estudiante construirá el nuevo conocimiento en sus estructuras 

mentales. Por lo tanto, a la hora de comenzar el proceso de un nuevo aprendizaje, el 

profesor debe averiguar los conocimientos que posee el estudiante relacionados con 

el nuevo aprendizaje que se va a emprender; verificar si son correctos o no, 

determinar si son suficientes y, finalmente, debe activarlos, esto es, traerlos a la 

memoria inmediata del estudiante para que estén listos para ser utilizados. (MINEDU, 

2010, pág. 77) 

 

2.1.2. El aprendizaje debe ser funcional, activo, autónomo y recuperable 

 

Según la OTP (MINEDU, 2010, pág. 78), se sintetizan aquí cuatro 

características del aprendizaje: 

Funcional: aplicable, transferible a otros contextos, útil en cualquier 

circunstancia de la vida real. 

Activo: que se aprende mediante la actividad mental interna, mediante un 

proceso personal de construcción (personal no significa individual; no aprende solo, 

porque se beneficia de la ayuda de otros). 

Autónomo: capaz de aprender por sí solo en el futuro, vale decir, de aprender 

a aprender. Si alguien alcanza autonomía en un aprendizaje determinado, continuará 

aprendiendo toda su vida. 

Recuperable: recurrimos a la memoria de largo plazo o a la memoria de corto 

plazo para actualizar aquellos aprendizajes que necesitamos.  
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2.1.3. Competencias Lingüísticas  

 

Estrechamente implicada en la vida afectiva y cognitiva de las personas, la 

lengua constituye el regulador de los sentimientos y el medio por excelencia de todo 

aprendizaje, tanto vital como académico. Dominar el lenguaje significa poseer los 

instrumentos adecuados para acercarse mejor al interior de uno mismo, para 

aprender de forma autónoma, para situarse en relación a los demás, para regular la 

convivencia y para cooperar con los otros. 

La lengua, en fin, contribuye a la creación de la propia imagen y fomenta las 

relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es 

establecer lazos con otras personas, es acercarse a nuevas culturas, realidades y 

mundos que adquieren consideración en la medida que se conocen. 

La competencia en comunicación lingüística entendida como la capacidad de 

comunicarse de manera eficaz en los diversos ámbitos de uso de la lengua posibilita 

junto con las restantes competencias básicas, la realización individual, el desarrollo 

del aprendizaje de modo permanente y autónomo, la inclusión social y el ejercicio 

activo de la ciudadanía. (Gobierno Vasco, pág. 2) 

 

2.1.3.1. Comprensión Oral 

 

La dimensión comprensión oral engloba el conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes básico para la reconstrucción del sentido de aquellos 

discursos orales necesarios para la realización personal, académica, social y 

profesional de los alumnos y alumnas al finalizar la Educación Obligatoria. Esta 

dimensión está ligada, fundamentalmente, a dos ámbitos de uso de la lengua: el 

de las relaciones interpersonales y el de los medios de comunicación. (Gobierno 

Vasco, pág. 4) 

 

2.1.3.2. Comprensión Lectora 

 

La dimensión comprensión escrita engloba el conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes básico para la reconstrucción del sentido de aquellos 

textos escritos necesarios para la realización personal, académica, social y 

profesional de los alumnos y alumnas al finalizar la Educación Obligatoria. Esta 
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dimensión agrupa habilidades básicas para el tratamiento y selección de la 

información que son fundamentales en la sociedad del conocimiento. (Gobierno 

Vasco, pág. 4) 

 

2.1.3.3. Producción Oral 

 

La dimensión expresión oral engloba el conjunto de habilidades, conocimientos 

y actitudes básico para la producción de los discursos orales, fundamentalmente 

monogestionados, necesarios para la realización personal, académica, social y 

profesional de los alumnos y alumnas al finalizar la Educación Obligatoria. Esta 

dimensión exige el dominio de las habilidades específicas que rigen la producción de 

discursos orales adecuados a diferentes situaciones comunicativas, coherentes en 

la organización de su contenido y cohesionados. (Gobierno Vasco, pág. 4) 

 

2.1.3.4. Producción Escrita 

 

La dimensión expresión escrita engloba el conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes básico para la producción de los textos escritos 

necesarios para la realización personal, académica, social y profesional de los 

alumnos y alumnas al finalizar la Educación Obligatoria. Estos textos serán 

variados y diversos, adecuados a una amplia gama de situaciones 

comunicativas, coherentes en la organización de su contenido y cohesionados 

textualmente; así como correctos en sus aspectos formales. (Gobierno Vasco, 

pág. 4) 

 

2.1.4. Características del Sistemas Braille 

 

El Sistema Braille se adecúa estructural y fisiológicamente a las 

características del sentido del tacto. Se adapta perfectamente a las terminaciones 

nerviosas de la yema de los dedos, y así los signos son transmitidos al cerebro, como 

una totalidad. 

Por tratarse de un sistema lectoescrito que usa un código diferente al 

alfabético en tinta, requiere de un aprendizaje distinto. 
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Existen signos en Braille que no teniendo transcripción en tinta por si mismos, 

modifican al signo al que preceden, estos son los prefijos. Con estos se convierte 

cualquier letra, ya sea en mayúscula, número, etc. (LUCÍA) 

En cuanto lo mencionado anteriormente, es importante resaltar que las 

personas con discapacidad visual usan el sistema Braille como un código de 

comunicación. Mediante este sistema, ellos pueden tener acceso a la información 

académica, recursos tecnológicos, entre otros. El dominio de este código es crucial 

para que ellos desarrollen su intelecto, sin embargo, de nada sirve el hecho de que 

los invidentes conozcan y manejen el Sistema Braille, si no se encuentra fácilmente 

recursos publicados en él. 

 

2.1.5. Estructura del Sistema Braille 

 

Luis Braille, al concebir su sistema, tuvo sin duda muy presente estas ideas, 

fruto de las cuales fue el hallazgo del llamado símbolo generador como fuente y 

matriz de todos los caracteres braille. Este símbolo, también llamado elemento 

universal o generador braille, se estructura como una figura rectangular, conformada 

por seis puntos en relieve dispuestos en dos columnas de tres puntos cada una. Cada 

punto del símbolo generador se identifica con un número diferente dependiendo de 

la posición espacial que ocupe en el rectángulo. (MARTÍNEZ-LIÉBANA, 2004, pág. 

13) 

El símbolo generador con indicación del número correspondiente a cada uno 

de sus seis puntos es el siguiente: 

 

 

Fuente: Google Imágenes / Símbolo Generador del Braille 
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Los diferentes caracteres del sistema braille resultan de combinar entre sí los 

seis puntos del símbolo generador. Este número de puntos ofrece la posibilidad 

matemática de 64 diferentes agrupamientos, con los que se puede lograr una 

signografía completa y suficiente para toda representación gráfica de contenidos 

diversos. De esas 64 combinaciones posibles, las utilizadas como caracteres del 

alfabeto están dispuestas en series lógicas de complicación creciente. (MARTÍNEZ-

LIÉBANA, 2004, pág. 14) 

 

 

Fuente: Google Imágenes / Alfabeto en Sistema Braille 

 

2.1.6. Lectura en Braille 

 

La lectura a través del tacto se realiza letra por letra y no a través del 

reconocimiento de las palabras completas, como se da normalmente. Por ello se trata 

de una tarea lenta en un principio, que requiere de una gran concentración difícil de 

alcanzar a edades tempranas. Normalmente son los dedos índices los que leen, 

deslizándose ligeramente de izquierda a derecha. La velocidad media de lectura de 

una persona ciega viene a ser de unas 100 palabras por minuto. (LUCÍA) 

El braille es un sistema de lectura digital, un sistema que se lee con los dedos 

de ambas manos, principalmente con los dedos índices. Éstos se desplazan por la 
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línea de izquierda a derecha reconociendo los diferentes grafemas de cada palabra. 

(MARTÍNEZ-LIÉBANA, 2004, pág. 17) 

 

 

Fuente: Google Imágenes / Lectura Braille 

  

El primer reto que los discapacitados visuales enfrentan es el aprendizaje del 

sistema Braille. El dominio de este sistema toma tiempo, dedicación y paciencia. A 

diferencia de la manera tradicional de lectura que consiste en el entendimiento de 

palabra por palabra, la lectura en braille lo es de letra por letra. Es por ello que, las 

autoridades deben facilitar y fomentar que todo material bibliográfico se publique 

también en sistema Braille. 

 

2.1.7. Formaciones Especiales del Sistema Braille 

 

Las peculiaridades signográficas del Sistema Braille (combinación de un 

número limitado de puntos en un espacio muy determinado) hacen que este sistema 

deba recurrir a convenciones especiales para representar determinados signos del 

sistema visual. (MARTÍNEZ-LIÉBANA, 2004, pág. 42) 

 

2.1.7.1. Las letras mayúsculas 

 

En el Sistema Braille se antepone un símbolo para formar una letra mayúscula. 

 

 

Fuente: Google Imágenes 
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Algunos ejemplos: 

 

 

Fuente: (MARTÍNEZ-LIÉBANA, 2004, pág. 42) 

 

2.1.8. Los números 

 

Teniendo en cuenta que el sistema de numeración universalmente compartido es el 

de «base 10» —que utiliza únicamente 10 dígitos o cifras para representar cualquier 

número, así como para realizar operaciones matemáticas con ellos—, en el sistema 

braille, las diez cifras necesarias se obtienen anteponiendo un signo. (MARTÍNEZ-

LIÉBANA, 2004, pág. 43) 

 

 

 

 

Fuente: Google Imágenes 
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Fuente: Google Imágenes / Número en Sistema Braille 

 

2.2. Definición de Términos 

 

2.2.1. Definición de Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el medio mediante el que no sólo adquirimos habilidades y 

conocimiento, sino también valores, actitudes y reacciones emocionales. (ORMROD, 

2005, pág. 5) 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías 

del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes 

en humanos, animales y sistemas artificiales. (EcuRed) 

 

2.2.2. Definición de Competencia en Comunicación Lingüística 

Se entiende por competencia en comunicación lingüística la habilidad para 

utilizar la lengua, es decir, para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones a través de discursos orales y escritos y para 

interactuar lingüísticamente en todos los posibles contextos sociales y culturales. 

Escuchar, hablar y conversar son acciones que exigen habilidades 

lingüísticas y no lingüísticas para establecer vínculos con los demás y con el entorno. 

Conllevan la utilización de las reglas propias del intercambio comunicativo en 

diferentes contextos, y la identificación de las características propias de la lengua 
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hablada para interpretar y producir discursos orales adecuados a cada situación de 

comunicación. 

Leer y escribir son acciones que exigen desarrollar las habilidades para 

buscar, recopilar, seleccionar y procesar la información y que permiten al individuo 

ser competente a la hora de comprender y producir distintos tipos de textos con 

intenciones comunicativas diversas. (Gobierno Vasco, pág. 2) 

 

2.2.3. Definición de Discapacidad  

 

La discapacidad es la condición de vida de una persona, adquirida durante 

su gestación, nacimiento o infancia, que se manifiesta por limitaciones significativas 

en el funcionamiento intelectual, motriz, sensorial (vista y oído) y en la conducta 

adaptativa, es decir, en la forma en que se relaciona en el hogar, la escuela y la 

comunidad, respetando las formas de convivencia de cada ámbito. (CONAFE, 2010, 

pág. 9) 

Término genérico que incluye déficit, limitaciones en la actividad y 

restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre 

un individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores 

ambientales y personales) (ANÓNIMO, pág. 5) 

 

2.2.4. Definición de Discapacidad Visual 

 

La discapacidad visual es una condición que afecta directamente la 

percepción de imágenes en forma total o parcial. La vista es un sentido global que 

nos permite identificar a distancia y a un mismo tiempo objetos ya conocidos o que 

se nos presentan por primera vez. 

Los alumnos con discapacidad visual deben adentrarse a descubrir y 

construir el mundo por medio de otras sensaciones mucho más parciales, como 

olores, sabores, sonidos, tacto y quizá imágenes segmentadas de los objetos. El 

apoyo que reciban en el centro escolar y desde casa influirá de forma importante en 

esta construcción, pues en la medida que descubran sus posibilidades y sus 

habilidades podrán elaborar una autoimagen positiva indispensable para su 

integración escolar y social. (CONAFE, 2010, pág. 16) 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



27 
 

2.2.5. Definición de Sistema Braille 

 

El sistema braille no es sólo y principalmente un código especial de lectura y 

escritura. Es, ante todo, un medio de comunicación alternativo al visual, que pone en 

marcha mecanismos psíquicos y neurofisiológicos por completo diferentes a los 

implicados en la lectoescritura convencional a través del sentido de la vista. Por ello, 

en la enseñanza y el aprendizaje de este sistema, todo lo concerniente a tales 

mecanismos (su índole, su estructura, su incidencia en los procesos sensoriales e 

intelectuales, etcétera), ha de ser tenido muy en cuenta por técnicos y enseñantes. 

(MARTÍNEZ-LIÉBANA, 2004, pág. 7) 

Se trata de un sistema que parte de seis puntos, la combinación de los seis 

puntos permite obtener 64 combinaciones diferentes, incluyendo la que no tiene 

ningún punto, que se utiliza como espacio en blanco para separar palabras, números, 

etc. La presencia o ausencia de puntos determina de qué letra se trata. (ONCE, 2019) 

 

2.2.6. Definición de Módulo de Aprendizaje 

 

Un módulo de aprendizaje es una sesión de formación construida con alguna de las 

herramientas de creación de contenidos de PoliformaT (Contenidos o Lessons), que incluye 

uno o varios objetos de aprendizaje. Las sesiones deben estar contextualizadas dentro del 

entorno didáctico de la asignatura y deben incluir los objetos de acoplamiento necesarios 

(propuestas de actividades, evaluación) para dar sentido global a la sesión. (CÁCERES, pág. 

1) 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

3.  

3.1. Material de Estudio 

 

3.1.1. Población 

La población está formada por todos los usuarios de la “Asociación Regional de 

Ciegos de La Libertad – Luis Braille”, entre las de edades de 20 a 50 años. 

3.1.2. Muestra 

La muestra está formada por 5 personas participantes que harán uso del módulo de 

aprendizaje. 

3.1.2.1. Criterios de Inclusión 

▪ Conocimiento y dominio del código de comunicación Braille. 

▪ Ser usuarios de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad – Luis 

Braille, Trujillo – Perú. 

▪ Ser discapacitado visual 

▪ Tener la edad entre 20 – 50 años. 

3.1.2.2. Criterios de Exclusión 

▪ Menores de 20 años. 

▪ No poseer conocimiento o dominio del código de comunicación Braille. 

▪ No ser usuarios de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad – 

Luis Braille, Trujillo – Perú. 

▪ Tener de 50 años de edad a más. 

 

3.2. Métodos  

3.2.1. Técnicas de Muestreo 

Muestreo por conveniencia, se selecciona intencionalmente a las personas 

que harán uso del módulo de aprendizaje. 

3.2.2. Técnicas de Procesamiento de la Información 

Evaluación de la mejora del aprendizaje mediante la prueba estadística “t – 

student” para evaluar el aprendizaje de los participantes, usando el programa SPPS 

v.20 y Microsoft Excel. 
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3.2.3. Instrumento para la Recolección de los Datos 

Recolección de información de cada participante mediante una ficha en la 

cual se evalúa el desempeño individual de cada participante. 
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RESULTADOS 

4.  

4.1. Presentación de Datos 

 

Tabla N° 01: Comprensión oral en el idioma Inglés de los estudiantes con discapacidad visual 

de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”. 

Comprensión Oral 
Promedio 
General Número de 

Sesión 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Promedios 14.4 14.8 15.4 15.8 16.6 17.2 17.4 18 16.2 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

 

Grafico N°01: El grafico de dispersión muestra la mejora gradual y consistente de la 

comprensión oral de los estudiantes con discapacidad visual de la Asociación Regional de Ciegos de 

La Libertad “Luis Braille”. 

 

 

 

Interpretación: Del gráfico y tabla N° 01, se concluye que en la competencia correspondiente 

a comprensión oral se obtuvo un promedio de 14,4 en la primera sesión y 18 en la octava sesión de 

aprendizaje. Se observa entonces una mejora significativa, siendo el promedio general 16.2 puntos. 
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Tabla N° 02: Comprensión lectora en el idioma Inglés de los estudiantes con discapacidad 

visual de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”. 

 

Comprensión Lectora 
Promedio 
General Número de 

Sesión 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Promedios 13.4 13.8 14.2 15.6 15.8 16.2 17 17.4 15.4 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

 

Grafico N° 02: El gráfico de dispersión muestra la mejora gradual y ascendente de la 

comprensión lectora de los estudiantes con discapacidad visual de la Asociación Regional de Ciegos 

de La Libertad “Luis Braille”. 

 

 

 

Interpretación: Del gráfico y tabla N° 02, se concluye que en la competencia correspondiente 

a comprensión lectora, se obtuvo un promedio de 13.4 en la primera sesión y 17,4 en la octava sesión 

de aprendizaje. Se observa entonces una mejora significativa, siendo el promedio general 15.4 

puntos. 
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Tabla N° 03: Producción oral en el idioma Inglés de los estudiantes con discapacidad visual 

de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”. 

Producción Oral 
Promedio 
General Número 

de Sesión 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Promedios 13.6 14.6 15.4 15.8 16.6 17 17.6 18 16.1 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

 

Grafico N° 03: El grafico de dispersión muestra la mejora gradual y consistente de la 

producción oral de los estudiantes con discapacidad visual de la Asociación Regional de Ciegos de 

La Libertad “Luis Braille”. 

 

 

 

Interpretación: Del gráfico y tabla N° 03, se concluye que en la competencia correspondiente 

a producción oral, se obtuvo un promedio de 13,6 en la primera sesión y 18 en la octava sesión de 

aprendizaje. Se observa entonces, una mejora significativa siendo el promedio general 16.1 puntos. 
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Tabla N° 04: Producción Escrita en el idioma Inglés de los estudiantes con discapacidad 

visual de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”. 

 

Producción Escrita 
Promedio 
General Número de 

Sesión 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Promedios 13.8 14.6 15 15.8 16 16.4 16.8 17 15.7 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en cuestionario. 

 

Grafico N° 04: El gráfico de dispersión muestra la mejora gradual y ascendente de la 

producción escrita de los estudiantes con discapacidad visual de la Asociación Regional de Ciegos 

de La Libertad “Luis Braille”. 

 

 

 

Interpretación: Del gráfico y tabla N°04, se concluye que en la competencia correspondiente 

a producción escrita, se obtuvo un promedio de 13.8 en la primera sesión y 17 en la octava sesión de 

aprendizaje. Se observa entonces una mejora significativa, siendo el promedio general de 15.7 

puntos. 
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Tabla N°05: Comparación de los puntajes promedio obtenidos en el Pre test y Post test en 

cada una de las competencias lingüísticas en el idioma Inglés de los estudiantes con discapacidad 

visual de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”. 

 

Puntajes Promedio 

Competencias Lingüísticas Pre test Post test 

Comprensión Oral 13 18 

Comprensión Lectora 12 16 

Producción Oral 14 18 

Producción Escrita 13 17 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en el Pre test y Post test. 

 

Grafico N°05: Comparación de los puntajes promedio obtenidos en el Pre test y Post test 

para cada uno de las competencias lingüísticas de los estudiantes con discapacidad visual de la 

Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”. 

 

 

 

Interpretación: Del gráfico y tabla N°05, se puede indicar que las 4 competencias lingüísticas 

presentan una mejora significativa, siendo comprensión oral la competencia lingüística que alcanzó 

un mayor nivel de logro: 13 puntos en el Pre test y 18 puntos en el Post test. 
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Tabla N° 06: Resultados generales por competencias evaluadas en el Pre test y Post test. 

 

N 
Nota final Nota final 

Di di^2 
Pre test Post test 

1 55 71 16 256 

2 57 71 14 196 

3 52 68 16 256 

4 51 67 16 256 

5 52 69 17 289 

 

 

• Diferencia Promedio                             15.80 

 

• Desviación Estándar                             1.10 

 

Aplicación de la prueba estadística T-Student, para el análisis de la relación entre las pruebas pre test 

y post test. 

 

• Diferencia Promedio 

                                        
n

di
di


=  

 

• Desviación Estándar 
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Análisis Estadístico 

• Hipótesis Estadísticas 

H0: D  =  0 

Hi: D  >  0 

 

• Nivel de Significancia 

α = 0.05 

 

• Función de Prueba 

n

sd

di
tc =

 

 

• Valor  “t” de tabla 

g. l. = n – 1 

g. l. = 5 – 1 

Tt (4)(1)(0.05) = 2.132 

 

• Valor Calculado de “t” de student 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

252.32

5

10.1

80.15

=

=

tc

tc
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• Regiones de Aceptación y Rechazo de H0 

 

 

Decisión 

Como Tc = 32.252 es mayor que Tt =2.13, se ubica en la región de rechazo H0, es lo mismo indicar 

que aceptamos nuestra hipótesis Hi. 

Es decir: La aplicación de un módulo en sistema Braille mejorará significativamente el aprendizaje del 

idioma Inglés en los estudiantes con discapacidad visual de e la Asociación Regional de Ciegos de 

La Libertad “Luis Braille”. 
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DISCUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos, se acepta la hipótesis alterna, que establece que la 

aplicación del Módulo “Unlimited English for Blind Students” desarrollado en Sistema Braille mejorará 

significativamente el aprendizaje del idioma Inglés en estudiantes con discapacidad visual de la 

Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”. 

Del estudio realizado para determinar la mejora del aprendizaje del idioma Inglés en estos 

estudiantes con discapacidad visual se desarrollaron: un Pre test, ocho sesiones de aprendizaje, y un 

Post test; haciendo uso del módulo en Sistema Braille y de una ficha de evaluación. Se encontraron 

los siguientes hallazgos: 

- Las evaluaciones de la comprensión oral arrojan una mejora del aprendizaje del idioma Inglés 

en un 18%. 

- Las evaluaciones de la comprensión lectora arrojan una mejora del aprendizaje del idioma 

Inglés en un 20%. 

- Las evaluaciones de la producción oral arrojan una mejora del aprendizaje del idioma Inglés 

en un 22%. 

- Las evaluaciones de la producción escrita arrojan una mejora del aprendizaje del idioma 

Inglés en un 16%. 

Según los resultados del Pre test y Post test, se obtuvo un mejor nivel de logro en la 

producción y comprensión oral, alcanzado un progreso del 25% en el aprendizaje del idioma Inglés. 

En cuanto a la comprensión lectora y producción escrita se logró un incremento del 20% en el nivel 

de logro del aprendizaje del idioma Inglés. 

Debido a la escasa formación para invidentes en idiomas extranjeros, la pregunta principal 

que se buscaba responder en este estudio era si el diseño, elaboración y aplicación del Módulo 

“Unlimited English for Blind Students” desarrollado en Sistema Braille mejoraría significativamente el 

aprendizaje del idioma Inglés en personas con discapacidad visual. Para responder a esta 

interrogante se plantearon las siguientes hipótesis: 

- La hipótesis alterna afirma que la aplicación del Módulo “Unlimited English for Blind Students” 

desarrollado en Sistema Braille mejorará significativamente el aprendizaje del idioma Inglés 

en los estudiantes con discapacidad visual. 
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- La hipótesis nula afirma que la aplicación del Módulo “Unlimited English for Blind Students” 

desarrollado en Sistema Braille no mejorará significativamente el aprendizaje de inglés en los 

estudiantes invidentes. 

En este estudio se ha observado que la variable independiente aplicación del Módulo 

“Unlimited English for Blind Students” desarrollado en Sistema Braille mejorará de forma significativa 

el aprendizaje del idioma Inglés del grupo de estudio. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Al 

comparar los resultados de los puntajes promedios de Pre test y Post test, se observa que las 4 

competencias lingüísticas evaluadas presentan un aumento significativo, siendo la comprensión oral 

la que obtuvo un mayor nivel de logro, va de 13 puntos en el pre test a 18 puntos en el post test. 

Con respecto al primer objetivo específico, determinar la mejora del aprendizaje del idioma 

Inglés en la competencia lingüística correspondiente a comprensión oral en estudiantes con 

discapacidad visual de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”, los resultados 

obtenidos en el gráfico y tabla N° 01 indican que la comprensión oral evaluada en los estudiantes 

invidentes fue en aumento, ya que en la primera sesión de aprendizaje obtuvieron un promedio de 

14.4, mientras que en la octava sesión de aprendizaje obtuvieron un promedio de 18, lo cual muestra 

una mejora significativa. Datos que al ser comparados con lo encontrado por Morán (2010) en su tesis 

titulada “Programa de Enseñanza Aprendizaje del idioma Inglés, nivel básico, aplicando la fonética 

para personas con discapacidad visual”, concluye que de un total del 23 estudiantes, 22 alcanzaron 

un promedio entre 19 a 20, y 1 alcanzó un promedio entre 17 a 18, en el área de comprensión oral. 

Con los resultados obtenidos se afirma que la aplicación del módulo “Unlimited English for Blind 

Students” desarrollado en Sistema Braille contribuye de manera significativa a elevar el nivel de 

comprensión oral de inglés en estudiantes ciegos. 

En cuanto al segundo objetivo específico, determinar la mejora del aprendizaje del idioma 

Inglés en la competencia lingüística correspondiente a comprensión lectora en estudiantes con 

discapacidad visual de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”, los resultados 

mostrados en el gráfico y tabla N° 02 indican que la comprensión lectora evaluada en los estudiantes 

ciegos fue en aumento, ya que en la primera sesión de aprendizaje obtuvieron un promedio de 13.4, 

mientras que en la octava sesión de aprendizaje obtuvieron un promedio de 17.4, lo cual muestra una 

mejora significativa. Datos que al ser comparados con lo encontrado por Morán (2010) en su tesis 

titulada “Programa de Enseñanza Aprendizaje del idioma Inglés, nivel básico, aplicando la fonética 

para personas con discapacidad visual”, concluye que de un total del 23 estudiantes, 22 alcanzaron 

un promedio entre 19 a 20, y 1 alcanzó un promedio entre 17 a 18, en comprensión lectora. Con los 

resultados de este estudio se afirma que la aplicación del módulo “Unlimited English for Blind 
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Students” desarrollado en Sistema Braille contribuye favorablemente en la comprensión lectora en 

Inglés de persona invidentes. 

Según el tercer objetivo específico, determinar la mejora del aprendizaje del idioma Inglés en 

la competencia lingüística correspondiente a producción oral en estudiantes con discapacidad visual 

de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”, los resultados obtenidos en el 

gráfico y tabla N° 03 indican que la producción oral evaluada en los estudiantes invidentes fue en 

aumento, ya que en la primera sesión de aprendizaje obtuvieron un promedio de 13.6, mientras que 

en la octava sesión de aprendizaje obtuvieron un promedio de 18, lo cual muestra una mejora 

significativa. Al comparar estos datos con lo encontrado por Morán (2010) en su tesis titulada 

“Programa de Enseñanza Aprendizaje del idioma inglés, nivel básico, aplicando la fonética para 

personas con discapacidad visual”, concluye que de un total de 23 estudiantes, 21 alcanzaron un 

promedio entre 19 a 20, y 2 alcanzaron un promedio entre 17 a 18, en la producción oral. Se corrobora 

entonces que la aplicación del Módulo “Unlimited English for Blind Students” desarrollado en Sistema 

Braille contribuye de manera favorable en la producción oral en Inglés de personas con discapacidad 

visual. 

Con respecto al cuarto objetivo específico, determinar la mejora del aprendizaje del idioma 

Inglés en la competencia lingüística correspondiente a producción escrita en estudiantes con 

discapacidad visual de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”, los resultados 

mostrados en el gráfico y tabla N° 04 indican que al evaluar esta competencia el nivel de logro fue en 

aumento, en la primera sesión de aprendizaje se obtuvo un promedio de 13.8, mientras que en la 

octava sesión de aprendizaje se obtuvo un promedio de 17, observándose mejora significativa. Al 

comparar estos datos hallados por Morán (2010) en su tesis titulada “Programa de Enseñanza 

Aprendizaje del idioma inglés, nivel básico, aplicando la fonética para personas con discapacidad 

visual”, en la que concluye que de un total de 23 estudiantes, 21 alcanzaron un promedio entre 19 a 

20, y 2 alcanzaron un promedio entre 17 a 18, en la producción escrita. Con los resultados de la 

presente investigación se confirma que la aplicación del Módulo “Unlimited English for Blind Students” 

desarrollado en Sistema Braille mejora de manera significativa la producción escrita en Inglés de 

estudiantes ciegos. 
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CONCLUSIONES 

 

La aplicación del Módulo “Unlimited Englsh for Blind Students” desarrollado en Sistema Braille 

mejoró el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes con discapacidad visual de la Asociación 

Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille”. 

Se determinó que la comprensión oral de los estudiantes con discapacidad visual de la 

Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille” mejoró favorablemente en un 18%. 

Se concluyó que la comprensión lectora de los estudiantes con discapacidad visual de la 

Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille” prosperó en gran proporción, con un 

avance del 20%. 

Igualmente, se precisó que la producción oral de los estudiantes con discapacidad visual de 

la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille” se desarrolló significativamente en un 

22%.  

Finalmente, se determinó que la producción escrita de los estudiantes con discapacidad visual 

de la Asociación Regional de Ciegos de La Libertad “Luis Braille” mejoró gradualmente con un 

incremento del 16%.  
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RECOMENDACIONES 

 

A los entes educativos, particularmente al personal administrativo, planificar y ejecutar 

programas de adiestramiento dirigido al personal docente de las diferentes áreas, en cuanto a su 

preparación para la enseñanza a personas con discapacidad visual. 

Implementar el contenido del módulo presentado en esta investigación, para que personas 

con discapacidad visual alcancen el desarrollo de sus competencias lingüísticas en el idioma Inglés 

en mayores niveles de logro. 

Propiciar la difusión de esta iniciativa de trabajo en las diferentes instituciones. 

Buscar apoyo gubernamental con la finalidad de que esta iniciativa alcance a la mayor parte 

de la población para la que ha sido diseñada. 

Indudablemente en la actualidad, la investigación de la enseñanza de lenguas extranjeras 

mediante el Sistema Braille debe fomentarse, ya que existen grandes cantidades de individuos de 

todas las edades con problemas de visión. Sin embargo, la indiferencia a la realidad en que viven las 

personas con discapacidad visual por parte del gobierno y la población, ha dado como resultado la 

ausencia o poca difusión de este tipo de  investigaciones en el ámbito nacional y local.  
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FICHA DE EVALUACIÓN 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

N° DE SESIÓN  TÍTULO  

COMPETENCIA CATEGORÍA VALORACIÓN DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Producción Oral 
(Speaking) 

Vocabulario 

4 
Excelente: Usa vocabulario pertinente durante toda su 
participación. 

 

3 
Bueno: Usa vocabulario pertinente durante la mayor 
parte de su participación 

 

2 
Aceptable: usa vocabulario pertinente en algunas 
ocasiones de su participación.  

 

1 
Insuficiente: No utiliza vocabulario pertinente en su 
participación.   

 

Gramática 

4 
Excelente: Utiliza las estructuras gramaticales 
apropiadamente durante toda su participación. 

 

3 
Bueno: Utiliza las estructuras gramaticales 
apropiadamente en la mayor parte de su participación. 

 

2 
Aceptable: Utiliza las estructuras gramaticales de forma 
adecuada en algunas ocasiones. 

 

1 
Insuficiente: Raramente utiliza las estructuras 
gramaticales de forma apropiada. 

 

Contenido 

4 
Excelente: El tema es pertinente a los visto en clase al 
nivel de inglés. 

 

3 
Bueno: El tema es pertinente a lo visto en clase y al nivel 
de inglés en su mayoría. 

 

2 
Aceptable: El tema es medianamente pertinente a lo 
visto en clase al nivel de inglés. 

 

1 
Insuficiente: El tema no tiene relación con lo visto en 
clase y no corresponde al nivel de inglés. 

 

Pronunciación 

4 
Excelente: Habla claramente durante todo el tiempo y 
demuestra buena pronunciación. 

 

3 
Bueno: Habla claramente la mayor parte del tiempo y 
demuestra una buena pronunciación adecuada a nivel. 

 

2 
Aceptable: Demuestra una pronunciación comprensible 
a pesar de no ser clara en su totalidad. 

 

1 
Insuficiente: Su pronunciación resulta difícil de 
comprender. 

 

Entonación 

4 
Excelente: Utiliza una entonación acorde a lo que desea 
comunicar durante toda su participación. 

 

3 
Bueno: Utiliza una entonación acorde a lo que desea 
comunicar la mayor parte del tiempo. 

 

2 
Aceptable: Utiliza una entonación acorde a lo que desea 
comunicar en algunas ocasiones. 

 

1 
Insuficiente: Su entonación no es acorde a lo que desea 
comunicar, y provoca que el mensaje sea confuso. 

 

SUBTOTAL  

Comprensión 
Oral 

(Listening) 

Escucha 

4 
Excelente: Destaca por su atención constante durante la 
explicación.  

 

3 Bueno: No se distrae en la explicación de objetivos.  

2 Aceptable: Se distrae ocasionalmente  

1 Insuficiente: Se distrae durante la explicación.  

Comprende 

4 
Excelente: Elabora una síntesis del audio, bien 
expresada. 

 

3 
Bueno: Elabora una síntesis del audio, con expresión a 
mejorar. 

 

2 
Aceptable: Capta con dificultad el significado global y 
tiene dificultades para expresarla. 

 

1 Insuficiente: No capta el significado global.  

Contextualiza 

4 
Excelente: Identifica la situación comunicativa y aporta 
argumentos. 

 

3 
Bueno: Identifica la situación comunicativa pero no 
aporta argumentos. 

 

2 
Aceptable: Identifica con dificultad la situación 
comunicativa. 

 

1 Insuficiente: No identifica la situación comunicativa.  
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Jerarquiza 

4 
Excelente: Distingue entre las ideas principales y 
secundarias. 

 

3 
Bueno: Extrae además de la ideas principales otras 
secundarias. 

 

2 Aceptable: Distingue la idea principal del texto.  

1 Insuficiente: No jerarquiza la información obtenida.  

Infiere 

4 
Excelente: Saca algunas conclusiones y relaciona ideas 
derivadas. 

 

3 Bueno: Sabe concluir pero no aporta ideas derivadas.  

2 Aceptable: Tiene dificultad para concluir.  

1 Insuficiente: No es concluyente.  

SUBTOTAL  

Comprensión Lectora 
(Reading) 

16 – 20 

Excelente: Lee con fluidez, claridad, respeta los signos 
de puntuación y tiene una pronunciación aceptable de 
acuerdo al vocabulario enseñado. Identifica oraciones 
dentro de la lectura. Disipa sus dudas del contexto sin 
ayuda del docente. 

 

11 – 15 

Bueno: Lee con fluidez, claridad, respeta los signos de 
puntuación. Tiene una pronunciación aceptable de 
acuerdo al vocabulario enseñado. Identifica oraciones 
dentro del texto. Disipa sus dudas con poca ayuda del 
docente. 

 

6 – 10 

Aceptable: Lee con poca fluidez y claridad, regularmente 
no respeta los signos de puntuación. Identifica con 
dificultad oraciones dentro del texto. Necesita ayuda en 
su mayoría del docente. 

 

0 – 5 
Insuficiente: Lee con poca fluidez y claridad, no respeta 
los signos de puntuación. No identifica oraciones dentro 
del texto. Necesita en totalidad la ayuda del docente. 

 

SUBTOTAL  

Producción Escrita 
(Writing) 

1 – 4 
Comprensible y con ideas claras y bien desarrolladas en 
cuanto al tema. 

 

1 – 4 Se corresponde con la tarea y trata todos los puntos.  

1 – 4 Rico en contenido y ajustado a la extensión.  

1 – 4 Orden apropiado en los elementos del sintagma.  

1 – 4 Buen uso de formas verbales.  

SUBTOTAL  

CUADRO RESUMEN 

Competencias Lingüísticas  

Producción Oral  

Comprensión Oral  

Comprensión Lectora  

Producción Escrita  

PROMEDIO FINAL  
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PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO DE INGLÉS 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Institución:   Asociación Regional de Ciegos de La   

Libertad “Luis Braille” 

1.2. Área Curricular:  Idiomas Extranjeros - Inglés 

1.3. Horas Semanales:  2 horas cronológicas 

1.4. Docente Responsable:  Marco Antonio Malca Monzón. 

 

 

2. CALENDARIO 

Número de 
Sesión 

Título 
# de 

Horas 

FECHA (AÑO 2019) 

ABRIL MAYO JUNIO 

09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 

1 Pre – Test 2           

2 
Nice to meet 

you! 
2           

3 
See you next 

class! 
2           

4 
How do you 
spell your 

name? 
2           

5 
What is your 

pone number? 
2           

6 
Where are you 

from? 
2           

7 Review 2           

8 
What is your 
favorite food? 

2           

9 
What is your 

job? 
2           

10 Post – Test 2           
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3. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS 
LINGÜÍSTICAS 

CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

Comprensión Oral 

Identifica la intención del 
interlocutor. 

Reconoce la intención del emisor 
del texto oral. 

Infiere el significado de los textos 
orales. 

Deduce el tema, la idea principal, 
el propósito y las conclusiones en 
los textos orales. 

Discrimina información relevante. 
Completa información específica 
según lo comprendido. 

interpreta el contenido del 
mensaje escuchado 

Responde preguntas sobre la 
información recibida. 

Producción oral 

Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos. 

Se hace entender con 
expresiones breves. 

Interactúa mostrando interés en 
su interlocutor. 

Intercambia información oportuna 
con su interlocutor. 

Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos. 

Hace uso de una correcta 
pronunciación.  

Comprensión 
Lectora 

Identifica la intención del autor. Reconoce la intención del autor. 

Infiere el significado de los textos 
escritos. 

Deduce el mensaje de diferentes 
textos escritos. 

Discrimina información relevante y 
complementaria. 

Relaciona palabras del texto con 
sus significados. 

Interpreta el contenido del 
mensaje leído. 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases, a partir de 
información explícita. 

Produce Escrita 

Redacta textos escritos de 
manera clara y coherente, 
adecuando el registro a la 
situación comunicativa. 

Escribe textos siguiendo una 
estructura adecuada y tema 
específico. 

Elabora textos escritos utilizando 
la teoría gramatical y el léxico 
apropiado. 

Utiliza diversas estructuras 
gramaticales y lexicales según la 
situación comunicativa. 
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4. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS RECURSOS 

SESIÓN 1: 
Nice to meet you! 

- Escuchan presentación de vocabulario de saludos y 
sobre cómo presentarse por parte de su docente. 

- Memorizan el nuevo vocabulario 
- Realizan una dinámica para practicar las nuevas 

palabras. 
- Recuerdan el vocabulario aprendido. 
- Conversan y se presentan a sí mismos. 
- Presentan su conversación ante la clase. 

- Reflexionan sobre su propio aprendizaje. 

Módulo 
 

Audio 

SESIÓN 2: 
See you next 

class! 

- Recuerdan lo aprendido en la clase anterior. 
- Escuchan presentación de vocabulario de despedidas 

por parte de su docente. 
- Memorizan el nuevo vocabulario 
- Realizan una dinámica para practicar las nuevas 

palabras. 
- Refuerzan el vocabulario aprendido. 
- Conversan y se despiden entre ellos mismos. 
- Presentan su conversación ante la clase. 
- Reflexionan sobre su propio aprendizaje. 

Módulo 
 

Audio 
 

SESIÓN 3: 
How do you spell 

your name? 

- Recuerdan lo aprendido en la clase anterior. 
- Escuchan a su docente presentar la correcta 

pronunciación de cada letra del alfabeto. 
- Crean una conversación sobre cómo deletrear sus 

nombres. 
- Aprenden vocabulario nuevo. 
- Leen un texto sobre el tema desarrollado. 
- Realizan una dinámica para practicar las nuevas 

palabras. 
- Escuchan una conversación sobre el tema 

desarrollado. 
- Responden preguntas sobre el tema desarrollado. 
- Reflexionan sobre su propio aprendizaje. 

Módulo 
 

Audio 
 
 

SESIÓN 4: 
What is your 

phone number? 

- Recuerdan lo aprendido en la clase anterior. 
- Escuchan a su docente presentar la correcta 

pronunciación de los números del 0 al 100. 
- Crean una conversación sobre sus edades y números 

telefónicos. 
- Aprenden vocabulario nuevo 
- Realizan una dinámica para practicar las nuevas 

palabras. 
- Leen un texto sobre el tema desarrollado. 
- Escuchan una conversación referente al tema 

desarrollado. 
- Responden preguntas sobre el número telefónico y 

edad. 

Módulo 
 

Audio 
 

Regleta Braille 
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- Escriben los números dictados por el docente. 
- Reflexionan sobre su propio aprendizaje. 

SESIÓN 5: 
Where are you 

from? 

- Recuerdan lo aprendido en la clase anterior. 
- Escuchan presentación de países y nacionalidades por 

parte de su docente. 
- Memorizan el nuevo vocabulario 
- Realizan una dinámica para practicar las nuevas 

palabras. 
- Refuerzan el vocabulario aprendido. 
- Conversan y comunican su procedencia. 
- Presentan su conversación ante la clase. 
- Reflexionan sobre su propio aprendizaje. 

Módulo 
 

Audio 
 

Regleta Braille 

SESIÓN 6: 
Review 

- Recuerdan todo lo aprendido junto con el docente. 
- Realizan una dinámica para practicar las palabras. 
- Refuerzan el vocabulario aprendido. 
- Conversan haciendo uso de los temas ya 

desarrollados. 
- Presentan su conversación ante la clase. 
- Reflexionan sobre su propio aprendizaje. 

Módulo 
 

Audio 
 

Regleta Braille 

SESIÓN 7: 
What is your 

favourite food? 

- Recuerdan lo aprendido en la clase anterior. 
- Escuchan a su docente presentar el nuevo vocabulario 

sobre comida. 
- Deletrean las palabras del vocabulario aprendido. 
- Aprenden vocabulario nuevo 
- Leen un texto sobre el tema desarrollado. 
- Realizan una dinámica para practicar las nuevas 

palabras. 
- Escuchan una conversación sobre el tema 

desarrollado. 
- Responden preguntas sobre sus gustos culinarios. 
- Reflexionan sobre su propio aprendizaje. 

Módulo 
 

Audio 
 

Regleta Braille 

SESIÓN 8: 
What is your job? 

 

- Recuerdan lo aprendido en la clase anterior. 
- Escuchan a su docente presentar el nuevo vocabulario 

sobre ocupaciones. 
- Deletrean las palabras del vocabulario referente a 

ocupaciones. 
- Aprenden vocabulario nuevo 
- Leen un texto sobre el tema desarrollado. 
- Realizan una dinámica para practicar las nuevas 

palabras. 
- Escuchan una conversación sobre el tema 

desarrollado. 
- Responden preguntas sobre sus ocupaciones. 
- Reflexionan sobre su propio aprendizaje. 

Módulo 
 

Audio 
 

Regleta Braille 
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Los estudiantes Luis y Fernando practicando un diálogo en Inglés. 
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Los estudiantes Fernando y Clara dialogando en Inglés. 
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Las estudiantes Clara y Fiorela practicando un diálogo en Inglés. 
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Los estudiantes Mirilla y Fernando mostrando su Módulo “Unlimited English for Blind Students” 

desarrollado en Sistema Braille. 
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Los estudiantes Fiorela y Luis mostrando su Módulo “Unlimited English for Blind Students” 

desarrollado en Sistema Braille. 
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Impresión del Módulo “Unlimited English for Blind Students” desarrollado en Sistema Braille, en las 

instalaciones de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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LESSON 1: SAYING HELLO 

 

1. Introduction: Read and listen to the conversation. 

Marco: Hello. What is your name? 

Olivia: Hi! My name is Olivia, and yours?  

Marco: I am Marco. How are you? 

Olivia: I am fine, thanks. Nice to meet you! 

Marco: Nice to meet you, too. 

 

2. Greetings: 

a) Hello 

b) Hi 

c) Good morning 

d) Good afternoon 

e) Good evening 

f) Nice to meet you 

 

3. Role play! 

 

Complete the conversation with your own information and practice with a partner. 

A: Hello. What is your name? 

B: Hi. My name is ________. And yours? 

A:  I am ________. How are you? 

A: I am fine, thanks. Nice to meet you! 

B: Nice to meet you too. 
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4. Do not forget! 

 

- What is your name? 

My name is ________. 

I am ________. 

 

- How are you? 

I am fine, thanks. 
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LESSON 2: SAYING GOODBYE 

 

1. Introduction: Read and listen to the conversation. 

Marco: Goodbye, Olivia. 

Olivia: Bye, Marco. 

Marco: See you next class. 

Olivia: Okay, see you. 

 

2. Vocabulary: Ways to say goodbye 

 

a) Goodbye 

b) Bye 

c) See you 

d) See you later 

e) See you tomorrow 

 

3. Role play! 

 

Complete the conversation with your own information and practice with a partner. 

A: Goobye ________. 

B: Bye ________. 

A: See you ________. 

B: Okay, see you. 
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LESSON 3: THE ALPHABET 

 

1. Introduction: Read and listen to the conversation. 

Astrid:  Hey Richard. How do you spell your name? 

Richard: It is R-I-C-H-A-R-D 

Astrid:  Thanks. 

Richard: You are welcome. 

 

2. Let’s practice: Listen and repeat 

 

A (ei)    B (bi)    C (ci) 

D (di)    E (i)    F (ef) 

G (gi)    H (eich)    I (ai) 

J (jei)    K (key)    L (el) 

M (em)    N (en)    O (ou) 

P (pi)    Q (qiu)    R (ar) 

S (es)    T (ti)    U (iu) 

V (vi)    W (dobliu)    X (ex) 

Y (uai)    Z (dzi) 

 

3. Role play! 

 

Complete the conversation with your own information and practice with a partner. 

A: Excuse me. How do you spell your name? 

B: It is ________________. 

A: Thank you 

B: No problem 
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4. Let’s practice:   How do you spell these words? 

 

a) Hello 

b) Good morning 

c) Good afternoon 

d) Name 

e) Alphabet  
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LESSON 4: NUMBERS 

 

1. Introduction: Read and listen to the conversation. 

Marco:  Hey Gianella. How old are you? 

Gianella: I am 22 years old. And you? 

Marco:  Well, I am 21.  

Gianella: Nice! What is your phone number? 

Marco:  It is 555-321-475 

 

2. Let’s practice: Listen and repeat. 

 

1 one 

2 two 

3 three 

4 four 

5 five 

6 six 

7 seven 

8 eight 

9 nine 

10 ten 

11 eleven 

12 twelve 

13 thirteen 

14 fourteen  

15 fifteen 

16 sixteen 

17 seventeen 

18 eighteen 

19 nineteen 

20 twenty 
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21 twenty-one 

22 twenty-two 

23 twenty-three 

24 twenty-four 

25 twenty-five  

26 twenty-six 

27 twenty-seven 

28 twenty-eight 

29 twenty-nine 

30 thirty 

40 forty 

50 fifty 

60 sixty 

70 seventy 

80 eighty 

90 ninety 

100  one hundred 

200 two hundred 

300 three hundred 

1000  one thousand 

 

3. Role play! 

 

Complete the conversation with your own information and practice with a partner. 

A: How old are you? 

B: I am ________ years old. And you? 

A: I am ________. What is your phone number? 

B: It is _________. 
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4. Do not forget! 

 

- How old are you? 

I am ________ years old. 

 

- What is your phone number? 

It is ________. 
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LESSON 5: WHERE ARE YOU FROM? 

 

1. Introduction: Read and listen to the conversation. 

Marie: Excuse me. Where are you from? 

Louis: I am from Peru. I am Peruvian. What about you? 

Marie: Well, I am from Mexico. I am Mexican. 

Louis: Really? How nice! 

 

2. Continents 

 

a) Asia 

b) Australia 

c) Antarctica 

d) Africa 

e) Europe 

f) North America 

g) South America 

 

3. Country – Nationality 

 

a) Peru  - Peruvian  

b) Ecuador -  Ecuadorian  

c) Brazil  - Brazilian  

d) Colombia - Colombian  

e) Chile  - Chilean  

f) Argentina - Argentinian  

g) Mexico - Mexican  

h) United States of America - American  

i) Spain  - Spanish 

j) France - French   

k) Germany - German 

l) Italy  - Italian  

m) Canada - Canadian  

 

4. Role play! 

 

Complete the conversation with your own information and practice with a partner. 

A: Excuse me. Where are you from? 

B: I am from ________. 

A: What is your nationality? 
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B: I am ________. 

 

5. Do not forget! 

 

- Where are you from? 

I am from ________. 

 

- What is your nationality? 

I am ________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



69 
 

LET’S REMEMBER 

 

1. Introduction: Read and listen to the conversation. 

 

Katherine:  Good morning. What is your name? 

Frank:   Hi! My name is Frank. And you? 

Katherine:  I am Katherine. How are you? 

Frank:   Fine, thanks. Where are you from? 

Katherine:  I am from Spain. I am Spanish. And what about you? 

Frank:   I am from Germany. I am German. How old are you? 

Katherine: I am 23 years old. 

Frank:   Nice to meet you! 

Katherine:  Nice to meet you too. 

Frank:   Well, see you later. 

Katherine:  Okay, see you. 

 

2. IT IS YOUR TURN! 

Complete the conversation with your own information and practice with a partner. 

 

A: Good morning. What is your name? 

B: Hi! My name is ________. And you? 

A: I am ________. How are you? 

B: Fine, thanks. Where are you from? 

A: I am from ________. I am ________. And what about you? 

B: I am from ________. I am ________. How old are you? 

A: I am ________ years old. 

B: Nice to meet you! 

A: Nice to meet you too. 

B: Well, see you later. 

A: Okay, see you. 
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LESSON 6: WHAT IS YOUR FAVOURITE FOOD? 

 

1. Introduction: Read and listen to the conversation. 

Lizeth:  Hey John. What is your favourite food? 

John: My favourite food is pizza.  

Lizeth: Me too. 

John: Fantastic! 

 

2. Food Vocabulary 

a) Fruit: 

- Apple 

- Banana 

- Grapes 

- Orange 

- Strawberry 

- Pineapple  

- Watermelon  

b) Vegetables: 

- Carrot 

- Cucumber 

- Potato 

- Lettuce 

- Onion 

- Pepper  

c) Others: 

- Meat 

- Chicken 

- Sausages 

- Tuna 

- Cheese 

- Butter 

- Milk 

- Bread 

- Pasta 

- Rice 

- Beans 

- Hamburger 

- Pizza 

- Sandwich 

- Egg 
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d) Drinks: 

- Coffee 

- Tea 

- Water 

- Beer 

- Wine 

- Soda 

 

3. Role play! 

Complete the conversation with your own information and practice with a partner. 

A: What is your favourite food? 

B: It is ________. And yours? 

A: It is ________. 

B: Nice! 

 

4. Conversation 

Read and listen to the conversation. 

Rupert: What ingredients do you need for pizza? 

Emma: I need cheese, tomato sauce, and sausages. 

Rupert: Okay. 

 

5. It is your turn! 

A: What is your favourite food? 

B: It is ________. 

A: what ingredients do you need for ________? 

B: Well. I need ________, ________, ________, and ________. 

 

6. Grammar Review:  Singular   A / AN 

an apple 

an orange 

 

a potato 

a tomato 
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AN (when the next word starts with a vowel sound) 

A (when the next word starts with a consonant sound) 

 

7. Let’s practice: 

Complete the exercises with A / AN 

a) ________ apple 

b) ________ banana 

c) ________ orange 

d) ________ pineapple  

e) ________ watermelon  

f) ________ carrot 

g) ________ cucumber 

h) ________ potato 

i) ________ onion 

j) ________ pepper  

k) ________ hamburger 

l) ________ pizza 

m) ________ sandwich 

n) ________ egg 
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LESSON 7: WHAT IS YOUR JOB? 

 

1. Introduction: Read and listen to the conversation. 

Susan: What is your job? 

Frank: I am a teacher. And yours? 

Susan: I am a doctor. 

 

2. Jobs and Occupations Vocabulary 

- A student 

- A teacher 

- A chef 

- An architect 

- An artist 

- An athlete 

- A musician 

- A driver 

- A police officer 

- A doctor 

- A nurse 

- An accountant 

- A lawyer 

-  A homemaker 

-  A pilot 

-  A businessman 

 

3. Role play! 

Complete the conversation with your own information and practice with a partner. 

A: What is your job? 

B: I am a / an ________. And you? 

A: I am a / an ________. 
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REVIEW 

 

Complete with the correct question or answer in the following exercises. 

 

1. What is your name? 

________________________________________. 

 

2. ________________________________________? 

My favourite food is pizza. 

 

3. How old are you? 

________________________________________. 

 

4. ________________________________________? 

I am a student. 

 

5. Where are you from? 

________________________________________. 

 

6. ________________________________________? 

My name is John. 

 

7. What is your job? 

________________________________________. 

 

8. ________________________________________? 

I am 20 years old. 
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