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PRESENTACIÓN 
 

SEÑORES  MIEMBROS DEL JURADO: 

Ante ustedes ponemos a vuestra disposición la tesis intitulada: 

APLICACIÓN DE MÉTODOS ACTIVOS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN INGLÉS EN LAS ALUMNAS DEL 2° AÑO EDUCACIÓN 

SECUNDARIA DE LA I.E.  JAVIER HERAUD, AÑO 2014, con el objetivo de 

obtener el Título de Licenciados en Educación Secundaria, Mención Idiomas: Inglés - 

Francés e Inglés - Alemán. 

La presente investigación fue realizada con una población de 54 alumnas de 2° año de la 

Institución Educativa Javier Heraud, mientras que la muestra estuvo constituida por 25 

alumnas con las cuales se desarrollaron clases aplicando Métodos Activos para mejorar 

su rendimiento escolar en Inglés. 

Esta es una investigación Cuasi Experimental, en la que hay dos grupos: control y 

experimental. Para comprobar el efecto del  estímulo se sometió a una prueba Pre y Post 

- Test en ambos grupos, quedando a vuestro criterio el dictamen que merecerá la 

presente investigación. 
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RESUMEN 

Este trabajo de investigación intenta demostrar que la aplicación de Métodos Activos 

permite mejorar el aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos. El Método Orientado a 

la Acción, el Aprendizaje a distancia (Blended Learning) y la Clase Inversa (Flipped 

Classroom) son los Métodos utilizados en el desarrollo de este proyecto de 

investigación. Esta propuesta tuvo una población de 54 alumnas de 2° año de la 

Institución Educativa Javier Heraud, mientras que la muestra estuvo constituida por 25 

alumnas. Luego de conocer la realidad, nos formulamos la siguiente interrogante: ¿En 

qué medida la aplicación de Métodos Activos influye en el rendimiento escolar en 

Inglés en las alumnas del segundo año de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa “Javier Heraud”, año 2014? Para dar respuesta a este problema, se planteó la 

siguiente hipótesis: La aplicación de Métodos Activos mejoraría el rendimiento escolar 

en Inglés en las alumnas del Segundo Año de Secundaria de la Institución Educativa 

Javier Heraud en el año 2014. Al término de la investigación se logró determinar que la 

aplicación de Métodos Activos contribuyó a mejorar el Rendimiento Escolar en el área 

de Inglés en las alumnas del segundo año de la Institución Educativa Javier Heraud. 

 

 

 

 

Palabras claves: Métodos activos, Método Orientado a la Acción, Aprendizaje a distancia, Clase 

Inversa  
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ABSTRACT 

 

This research attempts to show that the application of active methods improves the 

learning of English language learners. The Action Oriented Approach, Blended 

Learning and Flipped Classroom are the methods used in the development of this 

research. This proposal had a population of 54 students of 2nd year of Secondary 

Education at Javier Heraud School, while the sample consisted of 25 students. After we 

knew the reality, we formulate the following question: What extents the Implementation 

of the Active Methods affects school performance in the English language of the 

Second Year of Secondary students at "Javier Heraud" School in 2014? To address this 

problem, the following hypothesis is proposed: The use of active methods would 

improve the school performance in English in the students of second year at Javier 

Heraud in 2014. After the research, it was determined that the application of active 

methods contributed to improve school performance in English in the second year 

students of Javier Heraud School. 

 

 

 

 

 

 

Key words: Action Oriented Approach, Blended Learning, Flipped Classroom. 
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1.1. Planteamiento del Problema 

1.1.1. El Problema de Estudio 

El aprendizaje del idioma Inglés se ha convertido tan indispensable como 

cualquier otro conocimiento, ya que a través de la comunicación se 

aprende, mejora y progresa. Este hecho ha motivado el surgimiento de 

diversos enfoques y métodos de enseñanza. Sin embargo, con el trascurso 

del tiempo varios métodos perdieron vigencia a causa del surgimiento de 

nuevos enfoques, los cuales permitían un mejor aprendizaje. 

Asimismo, es notorio que en todo el sistema educativo nacional no se ha 

tomado en cuenta el uso de nuevos enfoques para mejorar la calidad de 

enseñanza, en este caso, del idioma Inglés. Dado que los resultados 

obtenidos hasta la fecha no han sido significativos ni palpables. 

 Este hecho no es ajeno a la Institución Educativa Javier Heraud, puesto 

que los métodos utilizados para la enseñanza y aprendizaje del Inglés no 

han dado los resultados esperados. Los métodos empleados actualmente 

son los mismos que proponen los enfoques educativos conocidos más 

antiguos, lo que hace deducir que el logro alcanzado por las alumnas no sea 

el esperado. 

Es notorio que de seguirse utilizando los mismos enfoques y métodos sin 

cambiar ni mejorar ninguno de ellos, los resultados seguirán siendo los 

mismos. Por lo tanto, es imposible esperar que las alumnas logren un 

aprendizaje satisfactorio cuando su motivación es escasa o nula. 

Por ello, la propuesta trabajada en esta tesis sería una buena solución para 

remediar la anticuada forma de enseñanza utilizada en la institución 
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educativa. Al hacer notar los beneficios de este enfoque prácticamente 

nuevo en nuestro país y utilizado en muchos países del mundo, se podrá 

mejorar el proceso de la enseñanza-aprendizaje del Inglés en la Institución 

Educativa. 

1.1.2. Descripción de la Realidad Problemática 

En el mundo actual es muy importante el aprendizaje de idiomas 

extranjeros, debido a la globalización y al avance de la tecnología éste nos 

permite fácilmente entrar en contacto con otras culturas y en diversos 

ámbitos, como son: social, laboral, educativo, económico, entre otros. 

En este caso, el aprendizaje del idioma Inglés es necesario para estar 

acorde con las exigencias del mundo competitivo en el que vivimos.  Para 

lograr este aprendizaje han surgido, a lo largo de los años y por  las 

exigencias de cada época, diversos enfoques, los cuales han permitido un 

mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Sin embargo,  vale también mencionar que el nivel sociocultural y la 

motivación son factores que deben tomarse en cuenta, pues debido a las 

peculiaridades que cada idioma presenta, se hace necesario el uso de 

instrumentos y/o mecanismos que permitan un aprendizaje real.                             

 .       

Cabe resaltar que, el sistema educativo nacional no muestra suficiente 

interés en los nuevos enfoques que han venido surgiendo en esta nueva era 

tecnológica para mejorar el nivel educativo de los alumnos. 
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Ante esta realidad y siguiendo las recomendaciones del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas, se optó por poner en práctica  

Action Oriented Approach (Método Orientado a la Acción), Blended 

Learning (Aprendizaje a distancia) y Flipped Classroom (Clase inversa), 

como parte de los métodos activos. Estos métodos desarrollan la 

competencia comunicativa de manera integral, gracias a tareas 

extralingüísticas diseñadas a partir de las necesidades de los alumnos y su 

interacción con el medio. 

Quedando claro que, el uso de Métodos Activos en  el aprendizaje del 

idioma Inglés es posible a medida que el estudiante extranjero aprende 

mediante sus necesidades,  y su interacción con su medio para reforzar el 

conocimiento obtenido haciendo uso de distintos factores como los 

tecnológicos.    

Es preciso resaltar lo que el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, MCER, en su Guía para Docentes de Inglés sostiene que:  

“Communication is a purposeful social activity, and in this context, 

language learners are considered social agents or actors who have tasks 

to accomplish “in a given set of circumstances, in a specific environment, 

and within a particular field of action.” 

“La Comunicación es una actividad social significativa, y en este 

contexto, los aprendices de idiomas son considerados agentes o actores 

sociales que tienen tareas que llevar a cabo “en una serie determinada de 

circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo de acción 

concreto.” 
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Para demostrar lo anteriormente expuesto, optamos por desarrollar un 

trabajo de investigación consistente en la aplicación de Métodos Activos, 

demostrando así su efectividad en la mejora del rendimiento escolar en  

Inglés en la I.E Javier Heraud; por lo que se  comprobó que se puede 

facilitar al aprendizaje de  un idioma de manera fácil, divertida y 

entretenida. 

1.1.3. Formulación del Problema 

¿En qué medida la aplicación de Métodos Activos influye en el rendimiento escolar del 

aprendizaje del idioma inglés en las alumnas del segundo año de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Javier Heraud, año 2014? 

1.1.4. Antecedentes de Estudio: Local, Nacional, Internacional 

Se han encontrado algunos trabajos relacionados con nuestra tesis. Entre ellos 

encontramos los siguientes: 

 

Locales 

Leiva y Villanueva (2010): Universidad César Vallejo de Trujillo, Aplicación de un 

Programa My First English Vocabulary basado en el método audiovisual para 

incrementar el vocabulario expresivo del idioma Inglés en los niños de 5 años de la 

Institución Educativa N°1581 Mi Niño Dios del Distrito El Porvenir de la Provincia de 

Trujillo, nos explica que: los niños del grupo experimental alcanzaron mejoras en el 

incremento del Vocabulario Expresivo en relación a los grupo control. Es así que los 

niños del grupo experimental se ubicaron en mayor porcentaje en el nivel: Logro, 

Proceso e Inicio, con mayor proporción en los primeros niveles; mientras que los niños 
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del grupo de control se ubicaron entre los nivele: Inicio y  Proceso. Esto evidencia que 

el programa My First English Vocabulary incrementó significativamente el vocabulario 

expresivo en los niños de 5 años de edad. 

Leyva, (2013) en su tesis Aplicación del Programa  Reading is Fun  basado en el 

enfoque de tareas para mejorar la capacidad de comprensión lectora del área de Inglés 

en alumnos del primer año  de nivel secundario de la Institución Educativa Pública San 

Francisco de Asís- La Esperanza 2001, nos confirma que la aplicación de este programa  

enfocado en tareas, influyó significativamente en el mejoramiento de niveles de logro y 

niveles de comprensión lectora en el área de Inglés de los estudiantes del primer año, 

determinaron una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos  control y 

experimental después de la aplicación del programa.  

Internacionales 

Ruiz (2008) en su trabajo de investigación titulado The blended-learning: assessment of 

a learning experience at the postgraduate level. (El Aprendizaje a Distancia: evaluación 

de una experiencia de aprendizaje en el nivel de postgrado). Cuyo propósito fue el de 

verificar la efectividad del aprendizaje a distancia. Para tal percepción, se diseñó un 

estudio en el cual se puso a prueba dicha modalidad. La experiencia consistió en la 

administración de un curso avanzado de Construcción de Instrumentos de Investigación 

en el Programa de Doctorado en Educación de la UPEL-Rubio (Venezuela). Los 

resultados indican que: (a) los estudiantes obtuvieron una calificación promedio de 9 

sobre 10; (b) el grupo tuvo una percepción favorable sobre el nivel de calidad del curso; 

(c) el 96% se sintió satisfecho con el curso y consideraron que sus expectativas habían 

sido logradas; y (d) el 80% prefiere la modalidad semi-presencial de aprendizaje en 

comparación con la opción presencial o la de curso en línea. Se concluye que la 

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/

 

 



7 
 

expectativa generada por el Blended Learning como modalidad alternativa de 

instrucción se cumplió en el presente caso objeto de estudio.  

 

Briceño (2008) en su Tesis titulada Desarrollo de Estrategias del Aprendizaje 

Significativo para mejorar la comprensión lectora y el rendimiento académico en los 

estudiantes del primer año cursantes de la asignatura de Ingles Instrumental de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Tuvo la finalidad de mejorar 

su comprensión lectora en un idioma extranjero (Inglés) y mejorar su rendimiento 

académico, aplicando estrategias del aprendizaje significativo. El desarrollo del estudio 

estuvo enmarcado en una investigación cualitativa cuyo criterio metodológico se 

evidenció dentro de la modalidad de la Investigación Acción. Como resultado se 

observó que mejoró la motivación,  la comprensión lectora y el rendimiento académico. 

Se pudo comprobar que las estrategias de aprendizaje significativo mejoraron el 

comportamiento de los estudiantes con respecto a su competencia de lectura, asimismo 

los objetivos afectivos permitieron que éstos estuvieran motivados, lo que proporcionó 

un buen resultado en las calificaciones. 

1.1.5. Justificación e Importancia 

Esta investigación intenta demostrar que una de las causas del bajo rendimiento escolar 

en el área de Inglés es la utilización de métodos de enseñanza desactualizados; 

asimismo, que los Métodos Activos como El Método Orientado a la Acción, el 

Aprendizaje a distancia (Blended Learning) y la Clase Inversa (Flipped Classroom) 

permiten desarrollar todas las capacidades lingüísticas de los alumnos. 
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Por tal motivo,  la realización de esta propuesta ha sido de gran importancia, ya que 

permitió demostrar que la aplicación de Métodos Activos mejoró el aprendizaje del 

idioma Inglés. 

1.1.6. Marco Teórico 

 

1.1.6.1   Métodos activos 

Barrios (2008) define que los métodos activos son los que pretenden 

alcanzar el desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico y del 

pensamiento creativo. La actividad de aprendizaje está centrada en el 

educando. 

Sus principales objetivos son: 

 Aprender en colaboración. 

 Organizarse. 

 Trabajar en forma grupal. 

 Responsabilizarse de tareas. 

 Aprender a partir del juego. 

 Desarrollar la confianza, la autonomía, y la experiencia directa. 

 Utilizar la potencialidad de representación activa del conocimiento. 

Por otro lado Cisneros (1996)  nos dice que los métodos activos son un 

conjunto de métodos de enseñanza que se emplean para el desarrollo de 

una clase. Estos métodos  permiten que el estudiante aprenda mediante su 

interacción con su medio para reforzar el conocimiento obtenido. Action 

Oriented Approach (Método Orientado a la Acción), Blended Learning 
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(Aprendizaje a distancia) y Flipped Classroom (Clase inversa) son algunos 

ejemplos de estos métodos. 

1.1.6.2   Método Orientado a la Acción 

El ministerio de Educación, Cultura y Deporte señala en el Marco Común 

Europeo que este enfoque se centra en la acción, en la medida en que 

considera a los usuarios y alumnos que aprenden una lengua 

principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros de una 

sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua) que llevar a 

cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y 

dentro de un campo de acción concreto. El enfoque basado en la acción, 

por lo tanto, también tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y 

volitivos, así como toda la serie de capacidades específicas que un 

individuo aplica como agente social. 

Este enfoque es de gran importancia ya que es la teoría principal en la que 

se basó la presente investigación. Además compartimos la idea que el rol 

del estudiante es la de un actor social y que de él mismo depende el 

aprendizaje a adquirir. 

1.1.6.3  Las competencias generales del individuo
1
 

 El conocimiento (saber): Se entiende como conocimientos al 

conjunto de saberes derivados de la experiencia (empíricos) y de un 

                                                           
1 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Cooperación Internacional. 

(2002). Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 

Evaluación. Estados Unidos de América: Artes Gráficas Fernández Ciudad, S. L.  
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aprendizaje más formal (académicos). Cualquier conocimiento nuevo 

no sólo se añade a nuestros conocimientos anteriores, sino que está 

condicionado por el carácter, la riqueza y la estructura de nuestros 

conocimientos previos, y además, sirve para modificar y volver a 

estructurar estos conocimientos, aunque sea de forma parcial. 

 Las destrezas y habilidades (saber hacer): Esta competencia 

depende más de la capacidad de desarrollar procedimientos que de la 

simple adquisición de conocimientos, como por ejemplo el hecho de 

conducir un carro, tocar un violín o presidir una reunión. Este tipo de 

competencia se centra más en las técnicas y estrategias a utilizar 

durante del desarrollo de la actividad. 

 La competencia existencial (saber ser): Es la suma de las 

características individuales, los rasgos y las actitudes de personalidad 

que tienen que ver, por ejemplo, con la autoimagen y la visión que 

tenemos de los demás y con la voluntad de entablar una interacción 

social con otras personas. Estos rasgos, actitudes e idiosincrasia de la 

personalidad son parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de 

aprender y de enseñar un idioma; por tanto, aunque puedan ser 

difíciles de definir, deberían ser incluidos en un marco de referencia 

ya que forman parte de las capacidades del individuo. 

 La capacidad de aprender (saber aprender): Se puede concebir como 

la predisposición o la habilidad para descubrir lo que es diferente, ya 

sea otro idioma, otra cultura, otras personas o nuevas áreas de 

conocimiento. Es la competencia que moviliza a las tres anteriores ya 
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que esta capacidad envuelve la competencia existencial (por ejemplo, 

la voluntad de tomar iniciativas e incluso de correr riesgos en la 

comunicación, solicitar ayuda por parte de las personas con quienes 

se está hablando, haciendo que repitan lo que han dicho con palabras 

más sencillas, etc.), los conocimientos declarativos (por ejemplo, las 

relaciones morfosintácticas, diversas expresiones culturales, etc.) y 

las destrezas y habilidades (por ejemplo, facilidad para usar un 

diccionario o ser capaz de buscar algo fácilmente en un centro de 

documentación, saber cómo manipular medios audiovisuales o 

informáticos como el internet como recursos de aprendizaje). 

Compartimos la idea que la simple transmisión de conocimientos no 

hace que una persona aprenda, sino que se debe tomar en cuenta otros 

factores como la parte volitiva de la persona, sus habilidades al 

momento de desarrollar ciertas actividades y su predisposición a 

aprender. En el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo se 

transmite conocimientos sino que también se transmite la cultura y 

rasgos importantes del idioma que se enseña. 

1.1.6.3.1   La competencia Comunicativa  

Comprende varios componentes, entre ellos: 

- Las competencias lingüísticas incluyen los conocimientos y 

las destrezas léxicas, fonológicas y sintácticas, y otras 

dimensiones de un idioma como sistema. Dichos 

conocimientos pueden ser o no conscientes y de fácil 
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expresión. Su organización y accesibilidad varía de un 

individuo a otro, y también varía en un mismo individuo. 

- Las competencias sociolingüísticas se refieren a las 

condiciones socioculturales del uso del idioma. Este 

componente afecta considerablemente a toda la comunicación 

lingüística entre representantes de distintas culturas, aunque 

puede que los integrantes a menudo no sean conscientes de su 

influencia. 

- Las competencias pragmáticas tienen que ver con el uso 

funcional de los recursos lingüísticos sobre la base de guiones 

o escenarios de intercambios comunicativos. También tienen 

que ver con el dominio del discurso; la cohesión y la 

coherencia, la identificación de tipos y formas de texto, la 

ironía y la parodia. 

Resaltamos una vez más la importancia de tener en cuenta la 

competencia comunicativa de los estudiantes de idiomas. 

Como docentes no sólo debemos enfocarnos en que nuestros 

estudiantes asimilen los conocimientos a través de la práctica 

del idioma, conociendo su gramática, reglas de sintaxis, etc., 

sino que debemos darles la oportunidad de que ellos 

interactúen con el medio sociocultural a través de dinámicas 

interactivas, llevando la cultura al salón de clases. Con esto 

pretendemos que el estudiante mejore sus habilidades 

comunicativas, comprendiendo y produciendo de manera oral 

y escrita. 
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1.1.6.4   Blended Learning
2
 

“El aprendizaje semipresencial (de sus siglas en inglés: Blended 

Learning o B-Learning) es el aprendizaje facilitado a través de la 

combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, 

modelos de enseñanza y estilos de aprendizaje, y basado en una 

comunicación transparente de todas las áreas implicadas en el 

curso. Puede ser logrado a través del uso de recursos virtuales y 

físicos, alternados de manera equilibrada. Un ejemplo de esto 

podría ser la combinación de materiales basados en la tecnología 

y sesiones presenciales, juntas para lograr una enseñanza eficaz.” 

1.1.6.5     Enseñanza de idiomas basado en tareas 

La Enseñanza de idiomas basado en tareas conocido en inglés 

como “Task-Based Language Teaching” considera que una de las 

mejores maneras de aprender un idioma es a través de la tarea 

como técnica educativa. Richards y Rogers  señalan que este 

enfoque está basado en el uso de  tareas como unidad fundamental 

de la planificación e instrucción en la enseñanza de un idioma.”  

Algunos tipos de tareas que propone este método son: 

 Solución de Problemas: Para razonar y resolver distintos 

problemas en distintos niveles.  

                                                           
2
Driscoll, M. (2003). Blended Learning: Let’s get Beyond the Hype. IBM Global Services. Disponible 

en: http://www07.ibm.com/services/pdf/blended_learning.pdf  
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 Toma de decisiones: Se les asigna  a los estudiantes un 

problema con muchas posibles soluciones. Ellos deben elegir 

una, a través de la negociación y la discusión. 

 Compartir experiencias personales: Estas actividades hacen 

que los alumnos intercambien ideas y experiencias para lograr 

resolver la tarea.  

 

1.1.6.6    El modelo del Aula Invertida
3
 

El modelo del Aula Invertida es una variedad del Blended 

Learning que persigue que los estudiantes interactúen más con el 

material de estudio. Mientras que el modelo tradicional de 

enseñanza se basa en la trasmisión de la información desde el 

profesor hacia los estudiantes, el modelo del aula invertida usa las 

TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para 

proporcionar recursos a los estudiantes fuera del horario de clase. 

Como consecuencia, el tiempo de clase es empleado para debatir 

información y tratar puntos claves así como cualquier pregunta o 

dificultad que los estudiantes puedan tener. 

Concordamos con la idea de aprovechar los recursos tecnológicos 

dentro y fuera de las clases ya que la tecnología bien usada trae 

enormes beneficios y permitirá al estudiante estar mejor 

informado y preparado. 

                                                           
3
  Alvarez, B. (2011). Flipping the classroom: Homework in class, lessons at home. San Francisco, 

Estados Unidos: Editorial Wiscel. 
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1.1.6.7     Rendimiento Escolar 

 Cortez (2012) en su Diccionario de las Ciencias de la Educación 

define al Rendimiento Escolar como el nivel de conocimiento de un 

alumno medido en una prueba de evaluación, en el cual intervienen 

además del nivel intelectual, variables de personalidad 

(extroversión, introversión, ansiedad) y motivacionales, cuya 

relación con el rendimiento escolar no siempre es lineal, sino que 

está modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, 

actitud.  

 Schaub y Zenke (2011) definen al rendimiento escolar como la 

realización entre la producción académica y el valor global de los 

factores que la condicionan. Este término refleja la participación de 

todo gerente educativo, preocupación que centra su interés en 

temas fundamentales que comprende el comportamiento humano 

dentro de las instituciones educativas. 

 Bonilla (2012) por su parte refiere que el Rendimiento Escolar es el 

nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene 

un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto 

del proceso enseñanza- aprendizaje en el que participa. 

 Ruiz (2002) señala que el rendimiento escolar es un fenómeno 

vigente, porque es el parámetro por el cual se puede determinar la 

calidad y la cantidad de los aprendizajes de los alumnos y además, 

porque es de carácter social, ya que no abarca solamente a los 

alumnos, sino a toda la situación docente y a su contexto”. 
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Tomando de referencia cada una de las definiciones de cada autor sobre 

el rendimiento escolar, podemos decir que en el rendimiento escolar es 

un nivel en el cual se mide con un valor numérico y que dentro de este se 

ven inmersos distintos factores que van a intervenir. 

Por tanto, en nuestro sistema educativo actual, el rendimiento escolar se 

mide mediante un valor numérico que va desde 0 a 20 y que son las 

calificaciones las que a su vez se obtienen mediante exámenes, trabajos, 

observación del maestro, entre otras herramientas que se utilizarán para 

medir el rendimiento escolar del estudiante. 

1.1.6.8   Bajo rendimiento no es sinónimo de poca capacidad 

Se ha comprobado muchas veces que la mente humana es muy compleja 

y que nuestras reacciones y conductas no deben ser analizadas 

superficialmente. Es de público conocimiento que Albert Einstein tenía 

un pobre desempeño escolar y que se llegó a dudar de su capacidad 

intelectual. Pero casos como el suyo se dan constantemente en todas las 

partes del mundo, al menos en cuanto a la incomprensión por parte de los 

docentes de una conducta académica reprobable. 

Shigeru Miyamoto, considerado por muchos el padre de los videojuegos, 

llegó a preocupar a su familia por su falta de apego a los estudios; se 

cuenta que mientras cursaba su carrera universitaria, pasaba mucho 

tiempo tocando música y dibujando, entre otros pasatiempos artísticos, y 

que esto repercutía en que no consiguiera prepararse adecuadamente para 

los exámenes. Hoy en día, este genio del entretenimiento digital está 

pensando en su jubilación, luego de haber ofrecido al mundo un legado 
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incomparable, que en más de una ocasión sentó las bases del diseño de 

juegos. 

¿Podría decirse entonces que Einstein y Miyamoto no eran lo 

suficientemente inteligentes como para cursar sus estudios? Dado que 

esta posibilidad es absurda, la respuesta debe necesariamente residir en 

otro componente de la ecuación. En ambos casos, se trataba de personas 

que tenían un potencial creativo fuera de lo común y que se encontraba 

activo, cual un volcán a punto de entrar en erupción. Un individuo que 

siente el impulso de crear, de encontrar su propio camino ante la 

insatisfacción que le provoca su entorno, es muy propenso a rebelarse 

antes las imposiciones de un sistema educativo cerrado, que lo obliga a 

memorizar fechas y nombres en lugar de ayudarlo a encauzar su 

capacidad inventiva. 

Por otro lado, son muchos los países que denuncian el uso cada vez más 

pobre del idioma por parte de la juventud, la falta de vocación, y la 

sensación generalizada de infelicidad una vez alcanzada la vida adulta. 

Los sistemas educativos están configurados de manera tal que la misma 

persona que aprueba satisfactoriamente Lengua, termine cometiendo 

terribles faltas de ortografía. Y  quien consigue superar todas las materias 

relacionadas con los números sea incapaz de realizar una simple división 

sin la ayuda de una calculadora. 

En pocas palabras, basarse en el rendimiento escolar para evaluar las 

capacidades intelectuales de una persona es absolutamente incorrecto. Si 

la educación se adaptara a las necesidades de cada individuo, si no se 
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forzara el conocimiento sino que se incentivara a aprender e investigar, 

es muy probable que nadie prefiriera el ocio al estudio. 

 1.1.6.9    Factores que influyen en el Rendimiento Escolar 

 Factores endógenos: Estos factores los desempeñan exclusivamente 

el educando y las principales son la herencia y la maduración, además 

de estos factores están los factores físicos como el estado de salud del 

individuo, la edad cronológica, el sexo, etc. 

 Factores exógenos: 
4
Estos se encuentran en su entorno y determinan 

su conducta, su reacción y su rendimiento. Hay una serie de factores 

exógenos que influyen en el rendimiento escolar. Entre ellos tenemos 

el medio social y cultural. 

1.1.6.10   Funciones del Rendimiento Escolar 

José Ortega (2007) señala que la función del rendimiento Escolar en el 

sistema educativo tiene 3 aspectos: 

- La adaptación: Toda sociedad exige de la escolaridad, que logre la 

adaptación de los alumnos a las formas usuales de convivencia. Al 

cumplir rendimientos el sujeto va aprendiendo a adaptarse a las 

circunstancias objetivas y a su entorno social. Este aspecto 

sumamente importante representa una de las funciones del 

rendimiento. 

                                                           
4
 Gali, A. (1934). La medida objetiva del trabajo escolar. Madrid: Editorial Narcea. 
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- El desarrollo: El estudiante ha de ser estimulado a reflexionar, en 

primer lugar, para que aprenda a tomar conciencia de los problemas 

y más tarde de ser capaz de una reflexión crítica. 

- Capacidad Forjadora: El estudiante debe ir adquiriendo una actitud 

crítica frente al mundo y ha de integrarse a su medio y forjarlo. Sin 

embargo, estas aptitudes pueden activarse solo mediante el 

rendimiento. Únicamente el individuo competente y acostumbrado a 

rendir puede ocupar su lugar en este mundo a integrarse a él con 

actitud y creatividad a la vez. 

Asimismo, Ortega señala que para asegurar que el rendimiento no se 

convierta en un fin sino más bien en un índice del desarrollo 

alcanzado, existen las siguientes reglas que se deben tener en cuenta: 

o La relación maestro-alumno: Es imprescindible que no existan 

perturbaciones en las relaciones maestro-alumno. Cuanto más haya 

podido el educador entablar una relación de mutua confianza, mayor 

será la voluntad del alumno a cumplir rendimientos. 

o La oferta de rendimiento: La imposición de rendimiento tendrá 

menos el carácter de precepto y más el de oferta. Un rendimiento de 

carácter obligatorio provoca necesariamente rechazo, no debiendo en 

principio solicitársele como castigo, ni tampoco como prevención del 

mismo. 

o Motivación: El rendimiento deseado debe poseer sentido y perseguir 

una finalidad. Los estímulos tienen efecto y motivan al escolar a 

obtener rendimientos. Estos motivos tienen efecto si motivan al 
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escolar a obtener rendimientos. Estos motivos los debe estimular con 

frecuencia el profesor. 

o Individualización: Las expectativas del rendimiento escolar deben 

adaptarse individualmente. Si éstas son demasiado elevadas pueden 

dar lugar a la equivocación y fracasos de rendimiento. Decayendo, 

en consecuencia, la disposición a nuevos rendimientos que pueden 

culminar en miedo y negación. En cambio, si las expectativas son 

inferiores a las aptitudes los resultados serán de escaso efecto 

pedagógico. 

o El principio de pasos cortos: Procesos de rendimiento complicados 

deben desarrollarse por pasos que a su vez contengan pasos 

pequeños. Dimensión y contenido de estos últimos deben adaptarse a 

las aptitudes y capacidades del aprendizaje individual. 

o Confirmación de éxito: Todo rendimiento debe ser reconocido y 

calificado. Un principio importante de la psicología del aprendizaje 

es la confirmación del éxito. El estudiante estimulado por exigencia 

y cumplimiento de rendimientos debe merecer el reconocimiento y la 

calificación de su trabajo. 

o Objetividad: Toda valoración de rendimientos debe estar exenta de 

arbitrariedades subjetivas. En todos los ámbitos se ha de requerir 

criterios justos que no se apoyen en prejuicios, opiniones y actitudes 

sino exclusivamente en los hechos objetivos. 
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o Tolerancia: Insuficiencia o fracaso de rendimiento no significa 

discriminación del estudiante. Al averiguar las causas de rendimiento 

insuficientes, el docente también deberá busca razones en sí mismos. 

o Estimulación integral: Los rendimientos escolares han de 

estimularse en todos los ámbitos de la personalidad. Dentro de la 

escuela se fomentan primordialmente los aspectos intelectuales. Pero 

deberían fomentarse al mismo tiempo el ámbito de la ejercitación 

física y, ante todo, el ámbito social. El aprender y practicar la 

convivencia humana, la tolerancia respecto a otras ideas etc., 

contribuyen a desarrollar la personalidad en igual medida que los 

factores intelectuales. 

1.1.7. Hipótesis y variables 

1.1.7.1. Hipótesis 

Al realizar la recopilación de información en el marco teórico y observar la 

realidad propia de los estudiantes de la Institución Educativa “Javier 

Heraud”, se formularon las siguientes hipótesis. 

H1: La aplicación de Métodos Activos mejoraría el rendimiento escolar 

en Inglés en las alumnas del Segundo Año de Secundaria de la 

Institución Educativa Javier Heraud en el año 2014. 

 

H0: La aplicación de Métodos Activos no mejoraría el rendimiento 

escolar en Inglés en las alumnas del Segundo Año de Secundaria de la 

Institución Educativa Javier Heraud. 
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1.1.7.2. Variables 

En el presente estudio encontramos las siguientes variables: 

 La Variable Independiente (es la causa para mejorar) en este caso es: LA 

APLICACIÓN DE MÉTODOS ACTIVOS. 

 

 La Variable Dependiente (es la consecuencia o resultado de la anterior): 

Mejora el rendimiento escolar en Inglés en las alumnas del Segundo Año de 

Secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud. 
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1.1.7.3. Operativización de Variables 

1.1.7.3.1 Variable Independiente 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 

Métodos 

Activos 

Conjunto de 

métodos de 

enseñanza que 

permiten al alumno 

aprender mediante 

su interacción con 

el medio. Entre los 

métodos activos 

usados en el 

proyecto se 

encuentran el 

Método Orientado 

a la Acción, el 

Aprendizaje a 

Distancia y la Clase 

Inversa. 

Action 

Oriented 

Approach 

(Método 

Orientado a la 

Acción) 

Lingüística 

-Comprensión 

Oral 

-Comprensión 

Escrita 

-Producción 

Oral 

-Producción 

Escrita 

Muy malo 

(1-5) 

Malo       

(6-10) 

Regular 

(11-15) 

Bueno    

(16-20) 

Socio-

lingüística 

-Aprendizaje de 

actividades y 

eventos 

culturales 

Pragmática 
-Expresión oral 

-Interacción oral 

Blended 

Learning 

(Aprendizaje a 

distancia) 

Auto-

Aprendizaje 

-Observación de 

videos 

tutoriales. 

Aprendizaje 

Cooperativo 

-Desarrollo de 

tareas grupales 

virtuales 

Actividades 

virtuales 

-Cumplimiento 

de tareas 

virtuales. 

-Participación 

en foros de 

discusión. 

Flipped 

Classroom 

(Clase 

inversa) 

Interacción 

con el material 

de estudio 

Utilización de 

material virtual 

y físico. 

 

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/

 

 



24 
 

1.1.7.3.2  Variable Dependiente 

 

 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 

Rendimiento 

escolar en 

Inglés 

El rendimiento 

escolar es una 

medida de las 

capacidades del 

alumno, que 

expresa lo que 

este ha aprendido 

a lo largo del 

proceso 

formativo. 

El rendimiento 

académico es el 

sentido lógico de 

las puntuaciones 

y calificaciones 

que se da entre 

los educandos en 

el desarrollo de 

nuevos 

contenidos y así 

poder verificar 

un nivel de 

conocimiento 

aceptable por las 

instituciones 

Comprensión 

Auditiva 

Reconoce palabras y 

expresiones básicas. 

Capta la idea principal 

de mensajes cortos y 

sencillos. 

Muy malo (1-5) 

Malo (6-10) 

Regular (11-15) 

Bueno (16-20) 

Comprensión 

lectora 

Identifica idea 

principal del texto, 

reconoce tiempos 

verbales, compara los 

temas desarrollados en 

cada párrafo, sintetiza 

el texto señalando las 

palabras claves. 

Producción oral 

Realiza un 

intercambio simple y 

directo de información 

Pronuncia enunciados 

Utiliza una serie de 

expresiones y frases 

para describir 

términos sencillos 

producción 

escrita 

Redacta con una 

estructural gramatical 

sencilla modelos de 

oraciones dentro de un 

repertorio 

memorizado. 

Escribe notas y 

mensajes breves y 

sencillos. 
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1.1.8. Objetivos 

1.1.8.1. Objetivo General 

 Determinar que la aplicación de Métodos Activos permite lograr un mejor 

rendimiento escolar en Inglés por parte de las alumnas del Segundo año de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud. 

 

1.1.8.2. Objetivos  Específicos 

 Identificar las técnicas a utilizar en la aplicación de Métodos Activos. 

 Seleccionar las técnicas a utilizar para mejorar el rendimiento escolar en el 

aprendizaje del idioma Inglés en las alumnas. 

 Mostrar las ventajas y variables intervinientes de la aplicación de los Métodos 

Activos. 
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1.1.9. Matriz de Consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO 

TEÓRICO 

HIPÓTESIS Y 

VARIABLES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 

 

¿En qué medida la aplicación 

de Métodos Activos influye 

en el Rendimiento Escolar del 

aprendizaje de Inglés en las 

alumnasdel segundo año de 

Educación Secundaria de la 

Institución Educativa Javier 

Heraud, año 2014? 

 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL 

PROBLEMA: 

 

¿Qué se entiende por  

Métodos Activos? 

¿Cómo es el diseño del 

experimento utilizando los 

Métodos Activos? 

¿Cuál es el nivel de eficacia 

OBJETIVO 

GENERAL: 

 

Determinar que la 

aplicación de Métodos 

Activos permite lograr un 

mejor rendimiento 

escolar en Inglés por 

parte de las alumnas del 

Segundo año de 

Educación Secundaria de 

la Institución Educativa 

Javier Heraud. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

 

a) Identificar las 

técnicas a utilizar en 

la aplicación de 

Métodos Activos. 

ANTECEDENTES: 

 

Briceño, (2008): 

“Desarrollo de 

Estrategias del 

Aprendizaje 

Significativo para 

mejorar la 

comprensión 

lectora y el 

rendimiento escolar 

en los estudiantes 

del primer año 

cursantes de la 

asignatura Inglés 

Instrumental de la 

Facultad de 

Odontología de la 

Universidad de 

Carabobo” 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL: 

 

La aplicación de 

Métodos Activos 

mejoraría el 

rendimiento escolar en 

Inglés en las alumnas 

del Segundo Año de 

Secundaria de la 

Institución Educativa 

Javier Heraud en el año 

2014. 

 

VARIABLES: 

 

VI: La aplicación de 

Métodos Activos. 

 

VD: Mejora el 

Rendimiento Escolar  

MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Experimental 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Básica 

 

DISEÑO DE   INVESTIGACIÓN: 

Experimental 

 

GE: 01 X 02 

GC: 03     04 

 

Dónde: X es la aplicación de 

Métodos Activos. 

GE: grupo experimental. 

GC: grupo control. 

01 y 03: Pre Test. 

02 y 04: Post Test. 
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del programa de aprendizajes 

basado en los Métodos 

Activos? 

b) Seleccionar las 

técnicas a utilizar 

para mejorar el 

rendimiento escolar 

en el aprendizaje de 

inglés en las 

alumnas. 

c) Mostrar las ventajas 

y variables 

intervinientes de la 

aplicación de 

Métodos Activos. 

 

 

 

Elizalde y Rojas 

(2008): 

“Aplicación del 

Programa 

APRENDO A 

LEER EN 

INGLÉS” 

 

Ruiz, (2008): “The 

blended-learning: 

assessment of a 

learning experience 

at the postgraduate 

level” 

 

en Inglés en las 

alumnas del Segundo 

Año de Secundaria de 

la Institución Educativa 

Javier Heraud. 

POBLACIÓN: 

Todos las alumnas del 2° año de 

la Institución Educativa Javier 

Heraud 

 

MUESTRA: 

25 alumnas seleccionadas al azar 

entre la población. 

 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN: 

De observación: Fichas de 

evaluación. 

De medición: Pre y Post test. 

 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y 

PROCEDIMIENTO: 

Descriptiva: Medidas de 

tendencia central, dispersión y 

forma. 

Inferencial: Prueba T- student 
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1.1.10. Definición de Términos 

1.1.10.1    Métodos Activos: Conjunto de métodos de enseñanza que 

permiten al alumno aprender mediante su interacción con el medio. 

1.1.10.2    Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

Describe lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de Idiomas 

para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas a desarrollar. 

Proporciona una base común para la elaboración de programas de 

idiomas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales, etc. Define, 

asimismo, los niveles de dominio del idioma. 

1.1.10.3    Método Orientado a la Acción: Enfoque educativo 

propuesto por el Marco Común Europeo que sugiere la utilización de 

novedosas técnicas y procedimientos de enseñanza, los cuales permitan 

alcanzar un mejor aprendizaje a través de actividades lúdicas y 

dinámicas interactivas. 

1.1.10.4    Competencias generales del individuo: Compuesto por sus 

conocimientos, destrezas, competencia existencial y su capacidad de 

aprender. Se subdividen en: 

 Competencia lingüística: Incluyen conocimientos y destrezas 

léxicas, fonológicas y sintácticas de la lengua como sistema. 

 Competencia sociolingüística: Son las condiciones 

socioculturales del uso de la lengua. 

 Competencia pragmática: Se refiere al dominio del 

discurso, la cohesión y la coherencia, la identificación de 

tipos y formas de texto, la ironía y la parodia. 
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 1.1.10.5    Blended Learning: Conocido en español como el 

“aprendizaje semipresencial”, combina eficientemente diferentes 

métodos de enseñanza y el uso de recursos virtuales y físicos, 

alternados de manera equilibrada. 

1.1.10.6    Enseñanza de idiomas basado en tareas: Enfoque 

educativo que propone el aprendizaje de idiomas basándose 

principalmente en el uso de “la tarea” como técnica educativa, como la 

unidad central de planeamiento e instrucción. 

1.1.10.7     Flipped Classroom: Conocida en español como “la clase 

inversa”, es una forma del “Blended Learning” en la cual los 

estudiantes aprenden virtualmente a través de video lecturas 

(usualmente en la casa) y lo que solía ser tarea para la casa es hecha en 

clase con profesores que ofrecen una guía e interacción más 

personalizada. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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2.1. Material de estudio 

2.1.1. Población  

 La población estuvo conformada por todas las alumnas del segundo año 

de educación secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud, en un 

total de 54 que representan el 100%, distribuidas en dos secciones. 

 

2.1.2. Muestra 

 La muestra fue determinada por la técnica no probabilística o intencional 

formada por 25 alumnas que representan el 46,2962962962963% de la 

población. 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Tipo de investigación 

Por su diseño: Cuasi Experimental 

Nivel de investigación que permitirá determinar la influencia de la aplicación de 

Métodos Activos para la mejora del rendimiento escolar en Inglés en las 

alumnas  de la I. E. Javier Heraud. 

 

 Villegas (2005) señala que este nivel de investigación está dirigida a 

responder las causas de los eventos físicos o sociales, su interés se centra en 

el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. 

54  100%   (población) 

25  46,2962962962963%   (muestra) 

2° A ---- 28      

2° B ---- 26 

 

54 = 100% 
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Por su naturaleza: Aplicada 

Es aplicada porque permite utilizar las leyes de la pedagogía para la mejora del 

rendimiento académico en Inglés en la Instituciones Educativa. 

 Carrasco (2005) refiere, se investiga para actuar, transformar, modificar 

o producir cambios en determinado sector de la realidad. 

 Villegas (2005) menciona que, es sin duda el tipo de investigación más 

adecuando y necesario, en las actuales circunstancias, para la tarea 

educativa, porque el quehacer del maestro debe ser una permanente 

búsqueda de nuevas tecnologías, la adaptación y la aplicación de nuevas 

teorías a la práctica de la educación, a la pedagogía experimental, con la 

finalidad de transformar la realidad educativa. 

2.2.2. Diseño de Contrastación 

El diseño de contrastación de la hipótesis para esta investigación de tipo 

aplicada, corresponde al experimental de Pre test – Pos test. El grupo 

experimental estará conformado por un conjunto de alumnas que cuentan 

con internet en casa, mientras que el grupo control lo conformarán las 

alumnas que no cuentan con internet en casa. 

   GE:  01 X 02 

GC:  03  04 

 

  Dónde: 

GE: Grupo Experimental 

GC: Grupo de Control. 
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01 y 03: Pre Test 

02 y 04: Post Test 

X es la aplicación de Métodos Activos 

2.2.3. Procedimientos de la Investigación 

A. Plan a Seguir 

- Seleccionar y utilizar una prueba estandarizada que nos 

servirá como Pre y Post Test para la recolección de datos. 

Dicho instrumento fue aprobado por tres especialistas. 

- Aplicar  el Pre Test al grupo experimental,  conformado por 

las  alumnas del 2° año de Educación secundaria de la I.E. 

Javier Heraud que cuentan con internet en casa, y al grupo 

control, conformado por las alumnas que no cuentan con 

internet en sus casas. 

- Aplicar  sesiones de aprendizaje para la ejecución del 

proyecto usando Métodos Activos. 

- Aplicar  el Post Test para medir el progreso obtenido en 

ambos grupos. 

- Analizar estadísticamente los Datos, interpretar  los 

resultados, compáralos  y redactar las conclusiones y 

recomendaciones.   
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B. Procedimientos Estadísticos 

 Descriptiva: Medidas de tendencia central, dispersión y forma. 

 

 Inferencial: Prueba T- student 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de Investigación  

2.3.1. Técnicas de muestreo 

La selección de los participantes que conformaron la muestra se realizó 

mediante un muestreo no probabilístico intencional. 

 

o No probabilístico intencional Es un tipo de muestreo no probabilístico 

dado que es un procedimiento de selección en el que se desconoce la 

probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la 

muestra. Es comúnmente utilizado en investigaciones de tipo cualitativo, 

además de ser un muestreo empírico ya que en sus procesos intervienen 

opiniones y criterios personales del investigador 

- Carrasco (2005) indica que no todos los elementos de la población 

tienen la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la 

muestra. Además, el investigador selecciona según su propio criterio 

si ninguna regla matemática o estadística (muestra intencionada) 

2.3.2. Técnicas de recolección de la Información 

De observación: Fichas de evaluación. 

De medición: Pre y Post test. 
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2.3.3. Técnicas de procesamiento de la información 

Para procesar la información recogida del Pre y Post Test: 

- Se utilizó la prueba de T-student 

- Se emplearon los registros de notas en el  área de Inglés de los 

estudiantes de la I.E. " Javier Heraud. 

- Se elaboraron los cuadros y gráficos estadísticos con sus respectivas 

interpretaciones. 

2.3.4. Instrumento para la Recolección de Datos 

Se utilizaron Pruebas escritas para la recolección de datos de la variable 

dependiente, el proceso de Pre y Post Test estuvo conformado por tres ítems. 

Bloque teórico - bloque práctico y bloque teórico - práctico. 

2.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 

Para validar los instrumentos se recurrió a expertos quienes después de 

evaluar emitieron su juicio. La confiabilidad de los instrumentos radicó en su 

procedencia, tanto el Pre y Post Test como los criterios de evaluación están 

en el Marco Común de Referencia para las Lenguas. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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3.1. Gráficos estadísticos  

Como resultado de la investigación obtuvimos los siguientes datos y cifras, que a 

continuación presentamos. 

 

PRE-TEST 

El Pre-test se basó en la evaluación de las cuatro capacidades lingüísticas para el 

aprendizaje del idioma Inglés. Los temas incluidos en el Pre test se basaron en 

temas básicos, sin embargo las alumnas demostraron no tener suficientes 

conocimientos en dichos temas. 
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Gráfico Nº 01 

RESULTADOS DEL PRE-TEST – GRUPO CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los investigadores 

Fuente: Resultados del Pre-test – Grupo Control 

 

En el presente gráfico se puede observar que el 88% de las alumnas del 2° año de la I.E 

Javier Heraud, presentan un rendimiento muy malo, puesto que, sus notas oscilan entre 

01 y 05. Se observa también que un pequeño grupo (12%) obtuvieron un resultado entre 

06 y 10, por lo que su rendimiento se ubica dentro de la categoría de malo. Esto 

demuestra que se hace necesaria la implementación de una estrategia metodológica, a 

fin de mejorar sus calificaciones. 

88% 

12% 0% 

Muy malo (1-5) Malo (6-10) Regular (11-15) Bueno (16-20)
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58% 

42% 

0% 0% 
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Gráfico Nº 02  

RESULTADOS DEL PRE-TEST – GRUPO EXPERIMENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Los investigadores 

Fuente: Resultados del Pre-test – Grupo Experimental 

 

En el presente gráfico se puede observar que el 58% de las alumnas del 2do año de la 

I.E. Javier Heraud, pertenecientes al grupo experimental, obtuvieron un puntaje muy 

malo (entre 01 y 05), mientras que el 42% obtuvieron un puntaje entre 06 y 10, lo que 

las sitúa en la categoría de malo. Se infiere que ninguna de las alumnas del grupo 

experimental obtuvo una nota aprobatoria. 
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Gráfico Nº 03 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRE-TEST                                                     

–  GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL  

 

 

 

Elaboración: Los investigadores 

Fuente: Comparación de resultados del Pre-test –  Grupo Control y Experimental 

 

En el gráfico se puede apreciar que la totalidad de las alumnas de 2do año de la I.E 

Javier Heraud no lograron aprobar el pre-test. Si bien en el grupo experimental 10 

alumnas (40%) obtuvieron notas que oscilan en la categoría de Malo, a diferencia del 

grupo control que solo dos lograron llegar a esta categoría, el rendimiento continúa 

siendo inferior al esperado para aprobar. 
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POST-TEST 

Para la aplicación de Métodos Activos se hizo necesario el uso de dos grupos de trabajo, 

en donde, el grupo Experimental (alumnas que contaban con Internet en casa) y el grupo 

Control (alumnas que no contaban con internet en casa)  permitieron llevar a cabo 

satisfactoriamente su ejecución, demostrando así su efectividad. Luego de la aplicación  

de Métodos Activos se observaron los siguientes resultados: 
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GRÁFICO Nº04 

RESULTADOS DEL POST-TEST – GRUPO CONTROL 

 

Elaboración: Los investigadores 

Fuente: Resultados del Post-test – Grupo Control 

 

Del gráfico se deduce que, las alumnas de 2do año de la I.E Javier Heraud mostraron un 

rendimiento similar al del Pre-Test, debido a que ellas no formaron parte de la 

aplicación de Métodos Activos. En esta ocasión la mayoría de los resultados (85%) 

oscilan en la categoría de Malo (06-10 puntos), a diferencia del pre-test donde la 

mayoría de notas se encontraron en el rango de Muy Malo. De igual manera no lograron 

obtener una nota aprobatoria. 
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GRÁFICO Nº05 

RESULTADOS DEL POST-TEST – GRUPO CONTROL 

Elaboración: Los investigadores 

Fuente: Resultados del Post-test – Grupo Control 

 

 

Del gráfico se observa que la mayoría de alumnas que conformaron el Grupo 

Experimental respondieron a la aplicación de Métodos Activos, existe aún un grupo de 

alumnas que no obtuvieron una nota aprobatoria. Sin embargo se puede ver la mejora de 

los resultados al comparar ambos gráficos. El grupo Control que no fue expuesto al 

programa, mostró cambios sin embargo los resultados obtenidos en el post test siguen 

siendo inferiores a un promedio Regular. 
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Gráfico Nº 06 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL POST-TEST                                                     

–  GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL  

 

 

 

Elaboración: Los investigadores 

Fuente: Comparación de resultados del Post-test –  Grupo Control y Experimental 

 

En el gráfico se puede apreciar las mejoras obtenidas por las alumnas de 2° año de la I.E 

Javier Heraud, ninguna de las alumnas del Grupo Control logró aprobar el post-test, 

pero presentaron mejoras en su promedio. Por otro lado, con el 78% de alumnas 

aprobadas  del grupo control podemos observar la efectividad de Métodos Activos 

aplicados en las clases.   
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GRÁFICO Nº7 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRE Y POST TEST  

  -  GRUPO CONTROL 

 

Elaboración: Los investigadores 

Fuente: Comparación de resultados del Pre y Post-test –  Grupo Control  

 

Las alumnas de 2° año de la I.E Javier Heraud que formaron parte del grupo Control al 

ser sometidas al pre-test y post-test, obtuvieron un promedio bajo, ya que sus resultados 

fueron desaprobatorios. Dichos resultados oscilaron entre Muy Malo (1-5) y Malo (6-

10). Si bien se observa una mejora entre el pre y post test, no es el suficiente para 

corresponder a las expectativas de la investigación. 
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GRÁFICO Nº8 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS DEL PRE Y POST TEST  

  -  GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Elaboración: Los investigadores 

Fuente: Comparación de resultados del Pre y Post-test –  Grupo Experimental 

 

 

Como se aprecia,  los resultados obtenidos en el Pre-test fueron poco satisfactorios ya 

que todas las alumnas del grupo Experimental no obtuvieron  una calificación 

aprobatoria, a comparación de los resultados obtenidos en el Post-Test donde podemos 

apreciar que todas las alumnas de este grupo mejoraron su calificación ya que ninguno 

de los resultados se encuentra en al rango de Muy Malo (01-05). Más de la mitad de 

alumnas mejoraron su calificación obteniendo una nota Regular (11-15), siendo 

evidente la influencia de la estrategia metodología aplicada en este grupo, puesto que 

esta dio mejores resultados. 
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GRÁFICO Nº 9 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS POR CAPACIDADES      

GRUPO  CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaboración: Los investigadores 

Fuente: Comparación de resultados por capacidades – Grupo Control 

 

Al analizar el gráfico correspondiente a la comparación de resultados por capacidades y 

luego de obtener la nota promedio en cada capacidad podemos observar que el Grupo 

Control presentó una pequeña mejora  en todas las capacidades al aplicarse el Post Test. 

Asimismo, podemos apreciar que las capacidades de Written Comprehension y Written 

Production son que más se mejoraron al seguir el Método Tradicional. La capacidad 

menos desarrollada es la de Oral Comprehension seguida por Oral Production. Sin 

embargo estas mejoras no fueron las suficientes para ubicar sus promedios dentro del 

calificativo de Regular (11-15) o Bueno (16-20).  
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GRÁFICO Nº10 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS POR CAPACIDADES 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Elaboración: Los investigadores 

Fuente: Comparación de resultados por capacidades – Grupo 

Experimental 

 

Con la nota promedio de cada capacidad evaluada en el Pre Test y Post Test, podemos 

obtener los siguientes resultados, la aplicación de Métodos Activos permitió que las 

alumnas desarrollen y acierten más ejercicios en la capacidad de Written 

Comprehension, seguido por Written Production y Oral Producción. Por otro lado, la 

capacidad que obtuvo menor puntaje fue Oral Comprehension, sin embargo es posible  

observar una mejora significativa en esta capacidad. 
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CAPÍTULO IV 
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4.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación 

podemos afirmar que el desarrollo de clases aplicando Métodos 

Activos mejora el rendimiento escolar en Inglés en las alumnas, esto 

debido a los resultados obtenidos en el Post Test y después de haber 

sido contrastados con el Pre Test aplicado al inicio de la investigación 

(Grafico N° 3 y Grafico N° 6 ). Esto concuerda con lo señalado por 

Cisneros (1996) quien expresa que la aplicación de métodos activos 

permiten que el estudiante aprenda mediante su interacción con su 

medio  para reforzar el conocimiento obtenido. Por otro lado, Bonilla 

(2012) señala  que el rendimiento escolar es el nivel de conocimiento 

expresado en una nota numérica que obtiene el alumno como resultado 

de una evaluación que mide el producto del proceso enseñanza 

aprendizaje en el que participa. 

 

 Luego de analizar los resultados del Post Test (Grafico N° 8),  el grupo 

experimental mostró mejoras, lo cual contrasta lo señalado 

anteriormente por Cisneros sobre la aplicación de Métodos Activos, 

éstas mejoras permitieron superar el promedio obtenido en el Pre Test. 

El desarrollo de las clases aplicando los distintos tipos de métodos 

como el Método Orientado a la Acción,  Aula Invertida y el 

Aprendizaje a Distancia permitieron que en el Post Test se observe que 

las capacidades que tuvieron una mejora notable son las de  
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Comprensión Escrita y Producción Escrita, mientras que las 

capacidades de Producción e Interacción Oral junto a la de 

Comprensión Oral mejoraron en menor grado (Gráfico n° 9). Sin 

embargo, es necesario mencionar que los métodos activos no solo se 

enfocan en la mejora de las capacidades en las cuales se obtuvieron 

mejores resultados sino que abordan todas las capacidades del idioma. 

 

 A pesar que se siguió el Plan Anual del área de Inglés propuesto por la 

Institución Educativa, éste interfirió en la libre aplicación de la 

investigación; sin embargo, se obtuvo una mejora en el Rendimiento 

Escolar. 

 

 Una de las limitaciones que se afrontó durante el desarrollo de la 

investigación fue la falta del servicio de internet y de un laboratorio 

debidamente equipado dentro de la Institución Educativa, elementos 

necesarios para desarrollar las actividades que demanda la modalidad 

del Blended Learning (aprendizaje a distancia), esto originó que no se 

pueda controlar el desempeño individual de las alumnas. Driscoll 

(2003) define que el Blended Learning  permite una enseñanza eficaz 

al combinar materiales basados en la tecnología y sesiones 

presenciales. Otro inconveniente fue el uso inadecuado del internet por 

parte de las alumnas en sus casas debido a que lo empleaban con fines 

ajenos a los educativos. Álvarez (2011) define que el Modelo de Aula 
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Invertida usa las TIC’s (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) para proporcionar recursos a los estudiantes fuera del 

horario de clase y que el tiempo empleado en las aulas sea utilizado 

para debatir información y tratar puntos claves. 

 

 Por otro lado, es importante resaltar el beneficio e importancia que 

posee esta propuesta pedagógica. Barrios (2008) resalta los principales 

objetivos de la aplicación de Métodos Activos los cuales permiten 

aprender el idioma Inglés por medio de la colaboración, organización, 

trabajo grupal, actividades lúdicas y permite también desarrollar la 

confianza, la autonomía, la experiencia directa, todo esto de manera 

entretenida, fácil y práctica, combinando recursos digitales actuales 

(páginas web educativas, diccionarios virtuales), tecnología 

(proyectores, computadoras)  y  actividades amenas (role play, 

karaoke, entre otros). Por este motivo, la presente investigación es 

importante para encontrar nuevos métodos de enseñanza que permitan 

unir a la tecnología y la enseñanza tradicional como propone Barrios.  
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5.1. Conclusiones 

 Luego de la investigación y con la aplicación del Post Test, se logró determinar que 

la aplicación de Métodos Activos sí permite mejorar el rendimiento escolar en 

Inglés en las alumnas del 2° año de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa Javier Heraud. 

 Se utilizaron diversas técnicas durante la aplicación de Métodos Activos como 

guessing games (juegos de ingenio), problem solving task (tareas de solución de 

problemas), watching videos (ver videos), online activities (actividades en línea), 

entre otras. Estas técnicas fueron seleccionadas dependiendo el tema a desarrollar y 

se intercalaron para evitar que las alumnas lleguen a aburrirse con ellas. 

 Luego de evaluar a los grupos Control y Experimental mediante un Pre y Post  Test, 

se compararon los resultados de dichas pruebas, obteniendo una mejora en el 

rendimiento escolar en Inglés en las alumnas expuestas a clases aplicando de 

Métodos Activos. 

 Entre las principales variables intervinientes de la aplicación de Métodos Activos 

encontramos que el mal uso del internet por parte de las alumnas permitió ciertas 

distracciones en el desarrollo del proyecto. Sin embargo resaltamos como una de las 

ventajas que la exposición al material audiovisual (exposición a videos musicales 

orientados a los temas tratados, videos cortos de aprendizaje, etc.) motivó a las 

alumnas a involucrarse más este el proceso. 
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5.2. Recomendaciones 
 

Luego del desarrollo de la presente investigación se sugiere: 

 Formular un plan estratégico para un escenario de tiempo mínimo de 2 años en 

el cual se considere la implementación del método propuesto, con la intención 

de mejorar el bajo rendimiento escolar en Inglés en las alumnas de segundo 

grado de la Institución Educativa Javier Heraud. 

 Extender dicha investigación a otros grados del nivel secundario y primario de la 

Institución Educativa, bajo el aval de usar,  dirigir, orientar, planificar y ejecutar 

los términos para la aplicación de Métodos Activos. 

 Es importante continuar con la investigación de estrategias metodológicas que 

permitan mejorar el aprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes, incluyendo 

mejoras o modificaciones en los distintos Métodos Activos aplicados en esta 

investigación  con el fin de adecuarlos a la realidad educativa de la institución. 

 Contratar personal capacitado y comprometido con la aplicación de métodos 

activos de enseñanza, particularmente con el Método Orientado a la Acción 

(Action Oriented Approach) y Aprendizaje a distancia (Blended Learning), con 

el fin de implementar mejoras en la propuesta educativa asumida por la 

institución. 

 Dotar con herramientas tecnológicas a  las instituciones de Educación Básica 

Regular, para facilitar la inserción de las Nuevos modelos  pedagógicos dentro 

del sistema educativo peruano, lo cual permitirá contar con una plataforma 

tecnológica adecuada a las necesidades que irán surgiendo a lo largo del tiempo. 
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ANEXO 01 

 

PRUEBA DE T-STUDENT 
 

 

Prueba T Pareada: 

- Hipótesis: 

H0: La aplicación de Métodos Activos no mejoraría el rendimiento escolar en 

Inglés en las alumnas del Segundo Año de Secundaria de la Institución 

Educativa Javier Heraud en el año 2014. 

H1: La aplicación de Métodos Activos mejoraría el rendimiento escolar en 

Inglés en las alumnas del Segundo Año de Secundaria de la Institución 

Educativa Javier Heraud en el año 2014. 

 

- Estadístico de prueba: 

Para probar esta hipótesis se deben de calcular 2 valores. Un valor experimental 

(estadístico de prueba) y un valor tabular.  

Para calcular el valor experimental se utiliza la siguiente fórmula: 

             
n

s

d

s

d
t

dd

e 
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Dónde: 

 d : es el promedio de la diferencia de los puntajes de  ambos 

grupos. 

 ds
: es la desviación estándar de las diferencias de los puntajes de 

ambos grupos. 

 

- Valor tabular: 

Para calcular el valor tabular se tiene en cuenta lo siguiente: 

)2/,1(  nt tt
 

El cual tienen una distribución “T de Student” con n-1 grados de libertad, donde       

n= número de datos. 

 

- Decisión: 

Si te tt    rechazar la hipótesis H0 de que los puntajes promedios del pre test es 

igual al post test.  
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RESULTADOS: 

Pre-test Post-test d 

15 57.5 42.5 

29.5 53.5 24 

25 58 33 

24 40 16 

28 52 24 

23.5 57 33.5 

23.5 54.5 31 

35 55 20 

28 62 34 

33.5 54.5 21 

7 53.5 46.5 

34 53.5 19.5 

26.5 53 26.5 

24.5 42.5 18 

33 57.5 24.5 

25 56 31 

26 47.5 21.5 

30 53 23 

23.5 46.5 23 

20 55 35 

18 56 38 

28 58 30 

29 55.5 26.5 

 

d = 27.91 

sd   =  62.95 

n   =  23 

         t (n-1) = t (24) = 1.717   

          et  = 
27.91

62.95/√23
= 2.13 
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CONCLUSIÓN: 

Como te tt   se rechaza la Hipótesis Nula (H0), eso quiere decir que la aplicación de 

Métodos Activos mejora el rendimiento escolar en Inglés en las alumnas del 

Segundo Año de Secundaria de la Institución Educativa Javier Heraud en el año 

2014. 
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ANEXO 02 

PRE- TEST / POST - TEST 

Name:         Score: 

Grade:        Date: 

LISTENING (25 points) 

I. Listen and draw lines. There is one example. (5 points) 
 

Sarah    William            Paul   Emma  

 

 

 
 

 

Emma  Vicky    Michael    Richard  
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II. Listen and write. There is one example. (5 points) 
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III. Where should these things go in the new house? (5 points) 
 
Listen and write a letter in each box. There is one example. 
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IV. Listen and tick (✓) the box. There is one example.(5 points) 

 
What time does the café open? 
 

 
 

 
1 What must Harry do first? 
 

 
 
 
2 What will Harry make for lunch? 
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3 Where should Harry go to buy the eggs? 
 

 
 
4 What should Harry put on the tables? 
 
 

 
 

 
5 What was the weather like yesterday? 
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v. Listen and colour and draw and write. There is one example. (5 points 
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READING 
  (25 points) 

 
I. Look and read. Choose the correct words and write them on the lines. 

There is one example. (8 marks) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You can go to this place if you want to watch a film.       a cinema  

 

1. This is a place you go to if you want to catch a plane. 

....................... 

2. If you want to be one of these, you need to be very good at 

drawing or painting. 

 .......................  

3. You usually see this inside a big tent. You might see horses, lions 

and elephants here.  

.......................  

4. This is someone who works in the theatre, in films or on TV. 

....................... 

5. An ambulance might take you here if you are very ill. 

....................... 

6. You go to this place if you want to get money or talk to someone 

about your money. 

 ....................... 

7. This person makes you better when you have a toothache. 

....................... 

8. This person writes in a newspaper about things that have 

happened. 

 .......................  

 

an  actor a  hospital a café 

a circus 

a mechanic 

a dentist 

a secretary 

a library 

a journalist 

a cinema 

an artist 

an airport 

a bank 
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II. Read the story. Choose a word from the box. Write the correct word next 

to numbers 1–5. There is one example. (6 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My aunt went on holiday last   month   but she couldn’t take her cat, Tiger, to a 

hotel with her, so he stayed with us. My aunt gave us some food for Tiger and 

Mum put it in the hall. Most of the time, Tiger enjoyed (1) .................................... 

in our garden, but at dinner time he always came into the hall to eat. On Saturday 

afternoon, Mum said to me, “Can you give Tiger his food today because I have to 

go out?” 

“Of course, Mum,” I answered and at  five  o’clock  I went  (2).........................  to 

call him. 

“ Tiger! Tiger! Time to eat !” 

But he didn’t come. I wanted to watch a TV programme  in the living room so I    

(3) .................................... a window for Tiger to come in. Ten minutes later, I 

heard something strange and I   (4) .................................... into the hall. When I 

got there, Tiger and three other cats from our street were all eating their dinner 

from his (5)  ...........................! 

 

 

 

example 
month  sleep   outside  torch  ran 
 
ready   closed  bowl       sleeping opened 
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Now choose the best name for the story.  

Tick one box. 

Tiger goes to a hotel  

Tiger’s dinner party  

Tiger runs away 

 

III. Look at the picture and read the story. Write some words to complete the 

sentences about the story. You can use 1, 2, 3 or 4 words. (6 marks) 

A competition 

 

 

 

My name’s Richard, and I live in a small village with my older sister and my parents. My 

sister’s name is Katy. Our village is very near a big, blue lake, and we love to go 

swimming in it. 

Last Tuesday, my friend William came to our house and we went swimming together. 

When we were in the water, we saw some silver fish. Katy said, ‘Look, I can swim faster 

than the fish!’ William said, ‘So can I!’ 

Then Katy said, ‘Let’s see who can swim across the lake the fastest! Let’s have a race!’ 

William likes to have competitions, and so does Katy, but I don’t because I am the 

youngest and so I never win. I was last again. I felt tired and unhappy. 

William said, ‘OK. Let’s have one more competition. Let’s see who can jump the highest 

out of the water. Richard, you go first.’ 

I jumped up, then Katy jumped, then William. I jumped the lowest, and William jumped 

the highest. William shouted, ‘I am the best at jumping!I am the best!’ But when he 

was shouting, a beautiful gold fish jumped out of the water, much higher than William. 

I laughed and said, ‘No, William, that beautiful fish is the best!’ 
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Examples 

Richard and his family live in a              small village .                               

The name of Richard’s          sister          is Katy. 

Questions 

1  Richard and his sister go swimming in the................................................... 

2  Richard’s friend is called.................................................. 

3  There were.................................................. in the water with the children. 

4  Richard doesn’t win competitions because he is.................................................. in the 

family. 

5  When Richard finished last in the race he was................................................... 

6 The second child who jumped out of the water was............................................... 
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IV. Read the email and write the missing words. Write one word on each line. 

(5 points) 

 

 

 

             Example 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear David 

Tomorrow is my birthday.                What             shall I do?             

I’d like to go to a restaurant ...................... you and             

my other friends. We could have pizza and ice cream,         

but Mum and Dad say it’s more fun to go to the park      

and ...................... football. 

I think going to the restaurant is better ...................... 

going to the park but I ...................... everyone to        

enjoy my birthday. 

So I have decided to ask all my friends to choose. Then       

I can tell Mum and Dad. What ...................... you like       

to do tomorrow? 

Please email back quickly. Thanks! 

1   

 

 2       

3 

4 

 

 

 5 
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WRITING 

(25 points) 

 

I. Complete your profile with your personal information. (10 marks) 

Last name: First names: 

Nationality: Age: 

Address: City: 

Telephone number: e-mail: 

Place of birth 

Date of birth: 

 

 

 

II. Describe your last vacation, the activities you did, the places you visited, 

people you met, etc. (15 marks) 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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SPEAKING 

(25 points) 

 

I. PERSONAL INTERVIEW      (8 points) 

Objective: Describe about herself and her family. 

Teacher will ask slowly some questions about personal information and Ss’ 

family: 

What’s your name? 

How do you spell your name? 

What’s your mother/father name? 

Where are you from? So what’s your nationality? 

What do you do? 

What does your mother/father do? 

What do you do at the weekends? 

Which sport do you like? 

Where do you study? 

When is your birthday? 
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II.  EXCHANGE INFORMATION   (7 points) 

Objective: Answer some questions according to the pictures. 

Student has to choose four pictures, the teacher will ask some questions and 

the Ss must answer those questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ROLE PLAY        (10 points) 

Objective: Buy a cinema ticket. 

Teacher works in a cinema, he/she sells tickets. The Ss wants to get a ticket but 
he doesn’t know what kind of films there are in the billboard and she doesn’t 

decide which film she is going to see, so she has to ask for the billboard, the 
time and the price of the films and she requests to the ticket seller for a good 
film. 

 

 

What’s your English 

teacher’s name? 

What’s your favorite TV 

programme? 

Do you have brothers or 

sisters? 

What’s your favorite 

food? 
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ANEXO 03 

 

 

 

Listening 
 

Marking Key 
I    5 points 

Lines should be drawn between: 

1    William the pirate, dancing 

2    Vicky and girl dressed as nurse, next to 
doctor 

3    Sarah and girl with long, blonde hair, 
carrying glasses 

4    Michael and boy with short, brown hair, 
sitting down 

5    Richard and boy in shorts, waving hands 

 
II     5 points 

1    bag / backpack 

2    park 

3    history 

4    black 

5    A-N-D-R-E-W 

 

III    5 points 

1  F 

2  C 

3  D 

4  E 

5  B 

IV    5 points 

1 C 

2  B 

3  C 

4  A 

5 B 

V    5 points 

1   Colour the woman’s striped scarf – 
red 

2   Draw and colour cloud in sky above 
forest– yellow 

3   Colour the drum – green 

4   Write ‘North’ above ‘Castle’ on the 
flag 

5   Colour the swan on the river – pink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE COTEJO 
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Reading 

Marking Key 
I    8 points 

1  an airport 

2   an artist 

3   a circus 

4 an actor 

5  a hospital 

6  a bank 

7  a dentist 

8  a journalist 
 

II  6 points 

1  sleeping 

2  outside 

3  opened 

4  ran 

5  bowl 

6  Tiger’s dinner party 

 

III  6 points 

1  lake 

2  William 

3  fish 

4  the youngest 

5  tired 

6  Katy 

 

VI    5 points 

 

1  with 

2  (to) play/watch 

3  than 

4  want 

5  would 
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ANEXO 04 

FICHA  DE OBSERVACIÓN 

Institución Educativa :   Fecha de Observación: 

Docente Observado :   Número de Alumnos : 

Tema   : 

 

Características de los métodos usados Escala 

A B C 

Por el Docente 

1. Apoya y anima constantemente a sus alumnos en el desarrollo de sus ejercicios    

2. Permite a los alumnos que trabajen en grupos y se desarrollen libremente    

3. Es consultor y guía    

4. Planifica actividades de acuerdo a las necesidades del alumno    

5. Ejemplifica y da retroalimentación     

6. Da énfasis a las actividades comunicativas     

7. Da modelos que son guías para los alumnos, logrando así la interacción    

8. Inicia la interacción    

9. Dirige la conducta de los alumnos    

10. Presenta el material que va a usar en clase    

11. Demuestra la habilidad en el aula , para desarrollar en los niños    

12. Dirige el aprendizaje    

13. Refuerza el aprendizaje    

14. Corrige, monitorea (centraliza)    

15. Interactúa con los alumnos     

16. Conduce respuestas representativas    

17. Da vocabulario limitado    

Actividades realizadas por los Alumnos 

18. Interactúa con sus compañeros    

19. Trabajo en parejas    

20. Trabajo en grupo (más enfatizado)    

21. Trabajo con el docente (muy poco)    

22. Responde a ordenes por el docente    

23. Trabaja individualmente    

24. Evalúan su propio progreso    

25. Escucha atentamente al docente    

26. Responde al estímulo dado por el docente    

27. Imita las acciones del docente    

28. Repite los modelos planteados por el docente    

Actividades Aplicadas por los Docentes 

29. Ejercicios del Texto que se utilice    
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30. Mostrar objetos reales    

31. Juegos (cambio de roles)    

32. Presentación de estímulos    

33. Expresiones imperativas    

34. Responder a órdenes dadas con movimiento físico    

35. Conversar cuando los alumnos se sientan seguros de hacerlo    

36. Memorización de Diálogos    

37. Repetición y memorización    

38. Preguntas y repuestas    

39. Diferenciación de sonidos    

Material usado en clase 

40. Su uso es primordial    

41. Textos que impliquen temas a tratar    

42. Dibujos    

43. Anuncios    

44. Objetos reales    

45. Voz    

46. Gestos    

47. Libros    

48. Acciones/ movimientos    

49. Diálogos    

50. CD    

51. Radios grabadora    

52. Computadora/ Laptop    

53. Televisión    

54. Proyector    

 

ESCALAS 

A : Siempre (3)  ……………………………….. 

B : A veces (2)   ……………………………….. 

C : Nunca (1)  ………………………………..   

 

Resultado 

Bueno :  109 – 162 Puntos 

Regular:  55 - 108  Puntos 

Malo : 0 – 54  Puntos  
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 A ANEXO 05   NOTAS PRE y POST - TEST  

GRUPO CONTROL 

 

N° STUDENT'S NAME PRE TEST POST TEST DIFERENCIA % 

1 Alfaro Hernandez Maryory Liceth 21.5 43.5 22 22% 

2 Anticona de la Cruz Dorita Mayli NP 23.5 - - 

3 Baca Silva Andrea Alejandra 19 28.5 9.5 10% 

4 Bacilio Garcia Erika Yamelit 15 NP - - 

5 Barreto Principe Maria Isabel 16.5 16.5 0 0% 

6 Barriga Bocanegra Brighite NP NP - - 

7 Cueva Montoya Veronica Beatriz NP 28.5 - - 

8 Evangelista Campos Nayeli Marilin 18.5 31 12.5 13% 

9 Giraldo Mattos Alice Anel NP NP - - 

10 Llanos Amaya Ericka Jeaqueline 15.5 41.5 26 26% 

11 Maco Solano Estefany Nayeli 34 30 -4 -4% 

12 Mariños Urquizo Erika Viviana 16.5 34.5 18 18% 

13 Navarro Mudarra MariaJose 32.5 23.5 -9 -9% 

14 Olivares Alvarez Mirian Esther 9.5 31.5 22 22% 

15 Paredes Medrano  Leidy Maily 9.5 33 23.5 24% 

16 Peralta Alfaro Karla Sophia 14.5 33.5 19 19% 

17 Poemape Geldres Caddy Biuvory NP 28.5 - - 

18 Polo Jimenez Dadila Esther NP NP - - 

19 Ponte Lopez Yadira Yojhana NP 37.5 - - 

20 Puelles Polo Judith Benita 27 40.5 13.5 14% 

21 Quiroz Lazaro Corela Estrella 24 38 14 14% 

22 Rodriguez Cruz Carol Lupita 14.5 26 11.5 12% 

23 Rodriguez Lopez Estefany Elizabeth NP 36.5 - - 

24 Roldan Aguilar Zolange Vivivana A. 27 33.5 6.5 7% 

25 Sanchez Tello Maryori Valeria 24 32.5 8.5 9% 

 11 11% 

 

 

 

ANEXO 08       CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST POR CAPACIDADES DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 
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ANEXO 06   NOTAS PRE y POST - TEST  

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

N° STUDENT'S NAME PRE TEST POST TEST DIFERENCIA % 

1 Asmat Sigueñas Carol Nicoll 15 57.5 
42.5 43% 

2 Avalos Rojas Thalliz Britany 29.5 53.5 
24 24% 

3 Bautista Lujan Ingrid Ariana 25 58 
33 33% 

4 Castillo Medina Dianne Nicol 24 40 
16 16% 

5 Chamorro Cespedes Brenda Selenne 28 52 
24 24% 

6 Chanduvi Carranza Jeramy Mardit 23.5 57 
33.5 34% 

7 Cruzado Vigilio Kerin Fiorella 23.5 54.5 
31 31% 

8 Dominguez Bayona Glenda Sarai 35 55 
20 20% 

9 Dominguez Chavez Adriana Betzabe 28 62 
34 34% 

10 Jara Angulo Sheylla Geraldineth 33.5 54.5 
21 21% 

11 Llanos Rodriguez Lesly Paola 7 53.5 
46.5 47% 

12 Loyola Torres Pierina Alessandra 34 53.5 
19.5 20% 

13 Maldonado Cardenas Rosa Angelica 26.5 53 
26.5 27% 

14 Marquina Arce Ruth Gianella 24.5 42.5 
18 18% 

15 Melendez Horna Briggitte Juliana 33 57.5 
24.5 25% 

16 Miller Castillo Maria Alejandra 25 56 
31 31% 

17 Rodriguez Garcia Julisa Anabel 26 47.5 
21.5 22% 

18 Rodriguez Martell Soledad Alondra 21.5 NP 
- - 

19 Rodriguez Rodriguez Nicoll Xiomara 30 53 
23 23% 

20 Saona Polo Azucena Elizabeth 23.5 46.5 
23 23% 

21 Silva Paredes Katia Andrea 20 NP 
- - 

22 Tello Pinedo Fatima del Rosario 20 55 
35 35% 

23 Torres Loayza Ariana Zaylin 18 56 
38 38% 

24 Ucañan Gonzales Cristell Nicole 28 58 
30 30% 

25 Valdez Vasquez Elyrianyria Kammyra 29 55.5 
26.5 27% 

 
28 28% 
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ANEXO 07       CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

CONTROL 

COMPRENSIÓN ORAL  

 

 

  

  
ORAL COMPREHENSION 

N° 
STUDENT'S NAME PRE TEST POST TEST DIFERENCIA % 

1 Alfaro Hernandez Maryory Liceth 9 11 2 8% 

2 Anticona de la Cruz Dorita Mayli NP 5 - - 

3 Baca Silva Andrea Alejandra 3 6 3 12% 

4 Bacilio Garcia Erika Yamelit 1 NP - - 

5 Barreto Principe Maria Isabel 3 3 0 0% 

6 Barriga Bocanegra Brighite NP 3 - - 

7 Cueva Montoya Veronica Beatriz NP 7 -  

8 Evangelista Campos Nayeli Marilin 2 5 3 12% 

9 Giraldo Mattos Alice Anel NP NP -  

10 Llanos Amaya Ericka Jeaqueline 3 9 6 24% 

11 Maco Solano Estefany Nayeli 2 5 3 12% 

12 Mariños Urquizo Erika Viviana 3 8 5 20% 

13 Navarro Mudarra MariaJose 7 5 -2 -8% 

14 Olivares Alvarez Mirian Esther 3 6 3 12% 

15 Paredes Medrano  Leidy Maily 2 6 4 16% 

16 Peralta Alfaro Karla Sophia 3 7 4 16% 

17 Poemape Geldres Caddy Biuvory NP 6 - - 

18 Polo Jimenez Dadila Esther NP NP - - 

19 Ponte Lopez Yadira Yojhana NP 7 - - 

20 Puelles Polo Judith Benita 8 9 1 4% 

21 Quiroz Lazaro Corela Estrella 7 10 3 12% 

22 Rodriguez Cruz Carol Lupita 4 6 2 8% 

23 Rodriguez Lopez Estefany Elizabeth 2 6 4 16% 

24 Roldan Aguilar Zolange Vivivana A. 7 8 1 4% 

25 Sanchez Tello Maryori Valeria 4 8 4 16% 

3 11% 
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ANEXO 08      CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

CONTROL 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 

 

  

  WRITTEN COMPREHENSION 

N° 
STUDENT'S NAME PRE TEST POST TEST DIFERENCIA % 

1 Alfaro Hernandez Maryory Liceth 8 13 5 20% 

2 Anticona de la Cruz Dorita Mayli NP 6 - - 

3 Baca Silva Andrea Alejandra 5 10 5 20% 

4 Bacilio Garcia Erika Yamelit 7 NP - - 

5 Barreto Principe Maria Isabel 4 3 -1 -4% 

6 Barriga Bocanegra Brighite NP 2 - - 

7 Cueva Montoya Veronica Beatriz NP 5 - - 

8 Evangelista Campos Nayeli Marilin 5 7 2 8% 

9 Giraldo Mattos Alice Anel NP NP - - 

10 Llanos Amaya Ericka Jeaqueline 3 14 11 44% 

11 Maco Solano Estefany Nayeli 2 10 8 32% 

12 Mariños Urquizo Erika Viviana 7 10 3 12% 

13 Navarro Mudarra MariaJose 7 6 -1 -4% 

14 Olivares Alvarez Mirian Esther 3 13 10 40% 

15 Paredes Medrano  Leidy Maily 2 9 7 28% 

16 Peralta Alfaro Karla Sophia 4 10 6 24% 

17 Poemape Geldres Caddy Biuvory NP 8 - - 

18 Polo Jimenez Dadila Esther NP NP - - 

19 Ponte Lopez Yadira Yojhana NP 15 - - 

20 Puelles Polo Judith Benita 5 12 7 28% 

21 Quiroz Lazaro Corela Estrella 6 11 5 20% 

22 Rodriguez Cruz Carol Lupita 4 3 -1 -4% 

23 Rodriguez Lopez Estefany Elizabeth 7 12 5 20% 

24 Roldan Aguilar Zolange Vivivana A. 8 10 2 8% 

25 Sanchez Tello Maryori Valeria 3 9 6 24% 

5 19% 
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ANEXO 09       CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

CONTROL 

PRODUCCIÓN ORAL 

  ORAL PRODUCTION 

N° 
STUDENT'S NAME PRE TEST POST TEST DIFERENCIA % 

1 Alfaro Hernandez Maryory Liceth 4.5 11 6.5 26% 

2 Anticona de la Cruz Dorita Mayli NP 5 - - 

3 Baca Silva Andrea Alejandra 6 5.5 -0.5 -2% 

4 Bacilio Garcia Erika Yamelit 4 NP - - 

5 Barreto Principe Maria Isabel 3.5 3.5 O - 

6 Barriga Bocanegra Brighite NP 4 - - 

7 Cueva Montoya Veronica Beatriz NP 6.5 - - 

8 Evangelista Campos Nayeli Marilin 1.1 9 7.9 32% 

9 Giraldo Mattos Alice Anel NP NP - - 

10 Llanos Amaya Ericka Jeaqueline 2.5 7.5 5 20% 

11 Maco Solano Estefany Nayeli 4 7 3 12% 

12 Mariños Urquizo Erika Viviana 4 7.5 3.5 14% 

13 Navarro Mudarra MariaJose 9 7.5 -1.5 -6% 

14 Olivares Alvarez Mirian Esther 0.5 4.5 4 16% 

15 Paredes Medrano  Leidy Maily 1.5 5.5 4 16% 

16 Peralta Alfaro Karla Sophia 2.5 7.5 5 20% 

17 Poemape Geldres Caddy Biuvory NP 5.5 - - 

18 Polo Jimenez Dadila Esther NP NP - - 

19 Ponte Lopez Yadira Yojhana NP 7.5 - - 

20 Puelles Polo Judith Benita 6 10.5 4.5 18% 

21 Quiroz Lazaro Corela Estrella 3 8.5 5 20% 

22 Rodriguez Cruz Carol Lupita 4 6.5 2 8% 

23 Rodriguez Lopez Estefany Elizabeth 7 9 2 8% 

24 Roldan Aguilar Zolange Vivivana A. 6 7 1 4% 

25 Sanchez Tello Maryori Valeria 3.5 7.5 4 16% 

3 13% 
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ANEXO 10       CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

CONTROL 

PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

  

  WRITTEN PRODUCTION 

N° 
STUDENT'S NAME PRE TEST POST TEST DIFERENCIA % 

1 Alfaro Hernandez Maryory Liceth 0 12.5 12.5 50% 

2 Anticona de la Cruz Dorita Mayli NP 8 - - 

3 Baca Silva Andrea Alejandra 5 7 2 8% 

4 Bacilio Garcia Erika Yamelit 3 NP - - 

5 Barreto Principe Maria Isabel 6 12 6 24% 

6 Barriga Bocanegra Brighite NP 8 - - 

7 Cueva Montoya Veronica Beatriz NP 10 - - 

8 Evangelista Campos Nayeli Marilin 6 10 4 16% 

9 Giraldo Mattos Alice Anel NP NP - - 

10 Llanos Amaya Ericka Jeaqueline 7 11 4 16% 

11 Maco Solano Estefany Nayeli 4 14 10 40% 

12 Mariños Urquizo Erika Viviana 3 9 6 24% 

13 Navarro Mudarra MariaJose 10 5 -5 -20% 

14 Olivares Alvarez Mirian Esther 3 8 5 20% 

15 Paredes Medrano  Leidy Maily 4 12.5 8.5 34% 

16 Peralta Alfaro Karla Sophia 5 9 4 16% 

17 Poemape Geldres Caddy Biuvory NP 9 - - 

18 Polo Jimenez Dadila Esther NP NP - - 

19 Ponte Lopez Yadira Yojhana NP 8 - - 

20 Puelles Polo Judith Benita 8 11 3 12% 

21 Quiroz Lazaro Corela Estrella 8 10.5 2.5 10% 

22 Rodriguez Cruz Carol Lupita 5 10.5 5.5 22% 

23 Rodriguez Lopez Estefany Elizabeth 8 10 2 8% 

24 Roldan Aguilar Zolange Vivivana A. 8 9 1 4% 

25 Sanchez Tello Maryori Valeria 6 8 2 8% 

4 17% 
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ANEXO 10       CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

COMPRENSIÓN ORAL  

 

  

 

ORAL COMPREHENSION 

N° STUDENT'S NAME 
PRE TEST POST TEST DIFERENCIA % 

1 Asmat Sigueñas Carol Nicoll 5 12 7 28% 

2 Avalos Rojas Thalliz Britany 4 9 5 20% 

3 Bautista Lujan Ingrid Ariana 4 12 8 32% 

4 Castillo Medina Dianne Nicol 7 9 2 8% 

5 Chamorro Cespedes Brenda Selenne 3 9.5 6.5 26% 

6 Chanduvi Carranza Jeramy Mardit 6 11 5 20% 

7 Cruzado Vigilio Kerin Fiorella 7 11 4 16% 

8 Dominguez Bayona Glenda Sarai 8 13 5 20% 

9 Dominguez Chavez Adriana Betzabe 1 14 13 52% 

10 Jara Angulo Sheylla Geraldineth 6 10 4 16% 

11 Llanos Rodriguez Lesly Paola 2 9.5 7.5 30% 

12 Loyola Torres Pierina Alessandra 8 12 4 16% 

13 Maldonado Cardenas Rosa Angelica 8 14 6 24% 

14 Marquina Arce Ruth Gianella 5 8 3 12% 

15 Melendez Horna Briggitte Juliana 6 10 4 16% 

16 Miller Castillo Maria Alejandra 8 14 6 24% 

17 Rodriguez Garcia Julisa Anabel 7 9 2 8% 

18 Rodriguez Martell Soledad Alondra 8 NP - - 

19 Rodriguez Rodriguez Nicoll Xiomara 6 10 4 16% 

20 Saona Polo Azucena Elizabeth 2 8 6 24% 

21 Silva Paredes Katia Andrea 2 NP - - 

22 Tello Pinedo Fatima del Rosario 5 8 3 12% 

23 Torres Loayza Ariana Zaylin 9 15.5 6.5 26% 

24 Ucañan Gonzales Cristell Nicole 5 13 8 32% 

25 Valdez Vasquez Elyrianyria Kammyra 7 17 10 40% 

6 23% 
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ANEXO 10       CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

COMPRENSIÓN ESCRITA 

 

 

  

 

WRITTEN COMPREHENSION 

N° STUDENT'S NAME 
PRE TEST POST TEST DIFERENCIA % 

1 Asmat Sigueñas Carol Nicoll 2 19 17 68% 

2 Avalos Rojas Thalliz Britany 7 16 9 36% 

3 Bautista Lujan Ingrid Ariana 6 17 11 44% 

4 Castillo Medina Dianne Nicol 5 12 7 28% 

5 Chamorro Cespedes Brenda Selenne 9 17 8 32% 

6 Chanduvi Carranza Jeramy Mardit 3 16 13 52% 

7 Cruzado Vigilio Kerin Fiorella 3 16 13 52% 

8 Dominguez Bayona Glenda Sarai 6 15 9 36% 

9 Dominguez Chavez Adriana Betzabe 9 17 8 32% 

10 Jara Angulo Sheylla Geraldineth 7 18 11 44% 

11 Llanos Rodriguez Lesly Paola 2 17 15 60% 

12 Loyola Torres Pierina Alessandra 7 14 7 28% 

13 Maldonado Cardenas Rosa Angelica 6 16 10 40% 

14 Marquina Arce Ruth Gianella 4 12 8 32% 

15 Melendez Horna Briggitte Juliana 8 18 10 40% 

16 Miller Castillo Maria Alejandra 1 16 15 60% 

17 Rodriguez Garcia Julisa Anabel 5 17 12 48% 

18 Rodriguez Martell Soledad Alondra 1 NP - - 

19 Rodriguez Rodriguez Nicoll Xiomara 8 15 7 28% 

20 Saona Polo Azucena Elizabeth 6 15 9 36% 

21 Silva Paredes Katia Andrea 1 NP - - 

22 Tello Pinedo Fatima del Rosario 3 17 14 56% 

23 Torres Loayza Ariana Zaylin 7 15 8 32% 

24 Ucañan Gonzales Cristell Nicole 6 12 6 24% 

25 Valdez Vasquez Elyrianyria Kammyra 8 10 2 8% 

10 40% 
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ANEXO 11       CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

PRODUCCIÓN ORAL 

 

 

ORAL PRODUCTION 

N° STUDENT'S NAME 
PRE TEST POST TEST DIFERENCIA % 

1 Asmat Sigueñas Carol Nicoll 0 12 12 48% 

2 Avalos Rojas Thalliz Britany 7.5 12.5 5 20% 

3 Bautista Lujan Ingrid Ariana 5 13.5 8.5 34% 

4 Castillo Medina Dianne Nicol 3 7 4 16% 

5 Chamorro Cespedes Brenda Selenne 7 12 5 20% 

6 Chanduvi Carranza Jeramy Mardit 10 15.5 5.5 22% 

7 Cruzado Vigilio Kerin Fiorella 5.5 12.5 7 28% 

8 Dominguez Bayona Glenda Sarai 11 13 2 8% 

9 Dominguez Chavez Adriana Betzabe 10 15.5 5.5 22% 

10 Jara Angulo Sheylla Geraldineth 7.5 12.5 5 20% 

11 Llanos Rodriguez Lesly Paola 3 12.5 9.5 38% 

12 Loyola Torres Pierina Alessandra 6 13.5 7.5 30% 

13 Maldonado Cardenas Rosa Angelica 4.5 10.5 6 24% 

14 Marquina Arce Ruth Gianella 5.5 10.5 5 20% 

15 Melendez Horna Briggitte Juliana 10 14.5 4.5 18% 

16 Miller Castillo Maria Alejandra 5 12.5 7.5 30% 

17 Rodriguez Garcia Julisa Anabel 4 8.5 4.5 18% 

18 Rodriguez Martell Soledad Alondra 2.5 NP - - 

19 Rodriguez Rodriguez Nicoll Xiomara 7 16 9 36% 

20 Saona Polo Azucena Elizabeth 7.5 12 4.5 18% 

21 Silva Paredes Katia Andrea 7 NP - - 

22 Tello Pinedo Fatima del Rosario 2 18 16 64% 

23 Torres Loayza Ariana Zaylin 2 13 11 44% 

24 Ucañan Gonzales Cristell Nicole 10 19.5 9.5 38% 

25 Valdez Vasquez Elyrianyria Kammyra 8 18.5 10.5 42% 

7 29% 
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ANEXO 10       CUADRO COMPARATIVO DEL PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

PRODUCCIÓN ESCRITA 

 

 

 

WRITTEN PRODUCTION 

N° STUDENT'S NAME 
PRE TEST POST TEST DIFERENCIA % 

1 Asmat Sigueñas Carol Nicoll 8 14.5 6.5 26% 

2 Avalos Rojas Thalliz Britany 11 16 5 20% 

3 Bautista Lujan Ingrid Ariana 10 15.5 5.5 22% 

4 Castillo Medina Dianne Nicol 9 12 3 12% 

5 Chamorro Cespedes Brenda Selenne 9 13.5 4.5 18% 

6 Chanduvi Carranza Jeramy Mardit 9 14.5 5.5 22% 

7 Cruzado Vigilio Kerin Fiorella 8 15 7 28% 

8 Dominguez Bayona Glenda Sarai 10 14 4 16% 

9 Dominguez Chavez Adriana Betzabe 8 15.5 7.5 30% 

10 Jara Angulo Sheylla Geraldineth 13 14 1 4% 

11 Llanos Rodriguez Lesly Paola 0 14.5 14.5 58% 

12 Loyola Torres Pierina Alessandra 13 14 1 4% 

13 Maldonado Cardenas Rosa Angelica 8 12.5 4.5 18% 

14 Marquina Arce Ruth Gianella 10 12 2 8% 

15 Melendez Horna Briggitte Juliana 9 15 6 24% 

16 Miller Castillo Maria Alejandra 11 13.5 2.5 10% 

17 Rodriguez Garcia Julisa Anabel 10 13 3 12% 

18 Rodriguez Martell Soledad Alondra 10 NP - - 

19 Rodriguez Rodriguez Nicoll Xiomara 9 12 3 12% 

20 Saona Polo Azucena Elizabeth 8 11.5 3.5 14% 

21 Silva Paredes Katia Andrea 10 NP - - 

22 Tello Pinedo Fatima del Rosario 10 12 2 8% 

23 Torres Loayza Ariana Zaylin 0 12.5 12.5 50% 

24 Ucañan Gonzales Cristell Nicole 7 13.5 6.5 26% 

25 Valdez Vasquez Elyrianyria Kammyra 6 10 4 16% 

5 20% 
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SESIONES DE 

APRENDIZAJE  
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I. LEARNING STRATEGIES 

 

SPECIFIC 
CAPACITIES 

 
CONTENTS 

 
TECHNIQUES 

 
 
 
 
- Ask and 
answer 
questions 
about their 
meals.  
 
- Describe 
what their 
ideal meals 
could be.   

Communication Linguistic  
 
 
 
- Showing 
flashcards 
 
-Projecting 
videos 

 
- Oral 
presentation 

 
- Group work 
 
- Online 
activities 

Function Grammar 

 
Talk about meals.     

 
Use of countable and 
uncountable.  
 

Notion Vocabulary 

 
Verbs related to 
feeding.     

 
- Fruits: apple, banana, 

orange, strawberry, 
pear. 

 
- Vegetables: tomato, 

lettuce, carrot. 
 
- Beverages: milk, 

orange juice, water, 
yogurt. 

 
-Meat: chicken, fish, 

beef. 
 
- More: rice, sandwich, 
cereal, potato, salad. 

 
Topic 

“ My perfect meal” 
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MOMENTS 
A 
 
 

S 
 
 

S 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

S 
 
 

M 
 
 

E 
 
 

N 
 
 

T 

LEARNING ACTIVITIES 
RESOURCES TIME  

 
M 
 
 
O 
 
 
T 
 
 
I 
 
 
V 
 
 
A 
 
 
T 
 
 
I 
 
 
O 
 
 
N  

FOR THE TEACHER FOR THE STUDENT 

I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
T 
I 
O 
N 

1. GREETING 

 
 Greets the class. 
 Introduces herself and writes her 

name on the board. 
 Asks for the date and writes it on the 

board. 
 

 Greet the teacher. 
 Read his name. 

 
 Say the date. 

Teacher's 
voice. 

Student's voice. 
Board 
Marker 

2' 

2. INTRODUCING 
THE NEW 

KNOWLEDGE 

 Before classes start, she will publish 
some videos about the listing of 
countable and uncountable. 
(Appendix 1) 

 Watch the videos at home and 
try to understand the listing of 
countable and uncountable.  

Videos 
Internet 

  

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

3. DESCRIBING 
THE NEW 

KNOWLEDGE 

 Explains briefly the videos’ contents. 
 Shows a big picture about meals and 

makes some questions about it. She 
mentions a healthy-ideal meal.  

 Asks students to give some examples 
about what they would like to eat 
when they go back home. 

 Pay attention to the teacher. 
 Give examples. 

 

Teacher's 
voice. 

Student's voice. 
 
 

18' 

4. PRACTICE 

 
 By showing flashcards, invites their 

students to repeat. (Appendix 2) 
 Divides the board in two (countable-

uncountable) and distributes the 
flashcards around the class.  

 Gives a worksheet to list careful 
countable and uncountable. 
(Appendix 3) 

 
 Look at the flashcards and 

repeat the vocabulary. 
 

 Participates in a competition 
by classifying countable and 
uncountable food. 
 

 Complete the worksheet. 

Teacher's 
voice. 

Student's voice. 
pictures 

35' 

IV.     LEARNING DEVELOPMENT 
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 Asks students to play “Run and 
touch”. Divides the class in two 
groups. 

 
 Play “Run and touch” using 

the new vocabulary. 

5. CLASSROOM 
TRANSFER 

 
 Asks students to make up their ideal 

meals. 
 Asks for volunteers to present the 

task. 
 

 Work individually. 
 Present their task assigned. 

 
Teacher's 
voice. 
Student's voice. 
 

30' 

F 
A 
R 
E 
W 
E 
L 
L 

6. EXTENSION 
AND 

CONSOLIDATION 

 Asks students if they have some 
doubts. 

 Tells students they have extra 
exercises on the “Edmodo” website. 

 Thanks students for their attention 
and participation.  

 Says good bye. 

 Listen to the teacher.  
 Ask the teacher about doubts.  
 Say good bye. 

Teacher's 
voice. 
Student's voice. 
Markers 
Board 
 
 

5' 
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APPENDIX 1 

 

Instruction: Students must log in to Edmodo site and click on the following link: 

https://www.youtube.com/watch?v=yZByZs0U8vI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Listen to a song. It lists uncountable 
food. 

It lists countable food. 
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APPENDIX 2 

 

Instruction: Listen and repeat the new vocabulary. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MILK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARROTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGGS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANANAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHICKEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEEF 
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APPENDIX 3 

 

Instruction: Classify the food in the following chart. 

COUNTABLE UNCOUNTABLE 
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II. LEARNING STRATEGIES 

SPECIFIC 
CAPACITIES CONTENTS TECHNIQUES 

Identify and 
use in 

speaking 
activities 

new 
vocabulary 
referred to 
orders and 
directions. 

 
 
 

Students 
have to 

perform the 
orders and 
directions 

their partners 
will say. 

FUNCTIONS GRAMMAR 

Giving and 
receiving orders 
and directions. 

Use of the Imperative in 
the positive and negative 

form. 

 

 Showing 
flashcards 

 

 Oral 
presentation 

 

 Group work 
 

 Online 
activities 

NOTION VOCABULARY 

 Commands 
 
 

 Directions 

Occupations and 
Professions: 
 Turn right 
 Turn left 
 Go ahead 
 Stop 
 Stand up 
 Sit down 
 Look at… 
 Jump 
 Hide 

TOPIC PHONETIC 

Stand up and play! 

 
      Turn /t3ːn/  
      Right /raɪt/ 
      Ahead /əˈhed/ 
       Jump /dʒʌmp/ 
       Hide /haɪd/ 
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IV.     LEARNING DEVELOPMENT 

 

MOMENTS 
A 
 
 

S 
 
 

S 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

S 
 
 

M 
 
 

E 
 
 

N 
 
 

T 

LEARNING ACTIVITIES 
RESOURCES TIME  

 
M 
 
 
O 
 
 
T 
 
 
I 
 
 
V 
 
 
A 
 
 
T 
 
 
I 
 
 
O 
 
 
N  

FOR THE TEACHER FOR THE STUDENT 

I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
T 
I 
O 
N 

1. GREETING 

 
 Greets the class. 
 Introduces himself and write his name 

on the board. 
 Asks for the date and writes it on the 

board. 
 

 Greet the teacher. 
 Read his name. 

 
 Say the date. 

Teacher's 
voice. 

Student's voice. 
Board 
Marker 

2' 

2. INTRODUCING 
THE NEW 

KNOWLEDGE 

 Before classes start, he will publish 
some videos about the uses and 
structure of Imperatives. (Appendix 1) 

 Watch the videos at home and 
try to understand the use and 
structure of the Imperative 
form.  

Videos 
Internet 

  

D 
E 
V 
E 
L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

3. DESCRIBING 
THE NEW 

KNOWLEDGE 

 Explains in a short way the contents 
on the videos. 

 Gives some examples to the students 
and asks each student to create one 
example. 

 Pay attention to the teacher. 
 Give examples. 

 

Teacher's 
voice. 

Student's voice. 
 
 

18' 

4. PRACTICE 

 
 Sticks some flashcards showing the 

new vocabulary and asks students to 
repeat them. (Appendix 2) 

 Makes a competition where the 
students have to perform the 
activities showed on the flashcards. 

 Gives a worksheet to complete with 
the Imperative Form. (Appendix 3) 

 Makes students work in pairs and 
practice the dialogue. (Appendix 4) 

 
 Look at the flashcards and 

repeat the vocabulary. 
 

 Participates in the competition 
by performing the actions 
showed in the flashcards. 
 

 Complete the worksheet. 
 

 Practice the dialogue in pairs. 

Teacher's 
voice. 

Student's voice. 
pictures 

35' 
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 Asks students to play “Simon says” in 
small groups and then in general. 

 
 Play “Simon says” using the 

new vocabulary. 

5. CLASSROOM 
TRANSFER 

 Asks students to work in pairs and 
create a dialogue similar to the 
activity in Appendix 4. 

 Asks for volunteers to present the 
dialogue. 

 Asks the students to play the “BLIND 
HEN”. 

 Puts some songs and shows the 
lyrics in order students can sing. 
(Appendix 5) 

 Asks students to work in groups and 
play charade. 

 Get in pairs and make a 
similar dialogue. 

 Present their dialogs. 
 

 Play the BLIND HEN. 
 
 

 Listen to the song, look at the 
lyrics and sing the songs. 
 

 Play charades. 

Teacher's 
voice. 
Student's voice. 
 

30' 

F 
A 
R 
E 
W 
E 
L 
L 

6. EXTENSION 
AND 

CONSOLIDATION 

 Asks students if they have some 
doubts. 

 Tells students they have extra 
exercises on the “Edmodo” website. 

 Thanks students for their attention 
and participation.  

 Says good bye. 

 Listen to the teacher.  
 Ask the teacher about doubts.  
 Say good bye. 

Teacher's 
voice. 
Student's voice. 
Markers 
Board 
 
 

5' 
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APPENDIX N° 01 

Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=ExUroeZZZTA 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=rKJoj0ZXYNs 
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APPENDIX N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURN 

RIGHT 
TURN 

LEFT 

DON’T 

TURN LEFT 

DON’T 

TURN RIGHT 

STOP 

DON’T 

STOP 

STAND 

UP 

SIT 

DOWN

 

 STAND 

UP 

CLOSE 
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DON’T 

SLEEP 

OPEN HIDE 

LOOK 

AT JUMP 

GO 

AHEAD 
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APPENDIX N° 03 

WORKSHEET: IMPERATIVES 

 

A. Complete the sentences with the verbs from the box. 

 

 

 

 

1. ______________ a minute. 

2. ______________ over here, please. 

3. ______________ the door when you go outside. 
4. ______________ your teacher. 
5. ______________ me your phone number so that I can call you. 

 

B. Construct the negative form of the imperative. 

 

1. (work) __________________ so hard. 

2. (go) __________________ there. 

3. (be) __________________ so rude. 

4. (forget) __________________ to tidy up your room. 

5. (smoke) __________________ inside the building. 

 

C. Match the sentences from the two columns 

 
1. Stand behind the      page 59. 

2. Tell me all       turn left. 

3. Shut        down. 

4. Come        me next week. 

5. Take your feet off      about it. 

6. Turn to        three times a day. 

7. Take one pill       line, please. 

8. Go to the traffic lights and     up. 

9. Come and see       in. 

10. Put that       the sofa 

 

 

Give  Ask  Close Come Wait 
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APPENDIX N° 04 

 

 

 

 

 

Read the conversation underline the Imperative Form and then practice it with 

your partner 

 

FATHER: Jane, I’m travelling to Cusco. If you have some problems, call your aunt Jackelyne. 

JANE: Ok, I will do it. 

FATHER: Don’t open the door to anybody. 

JANE: Yes, dad. Of course. 

FATHER: Clean the house every day before you go to school. 

JANE: Ok, dad. 

FATHER: Don’t forget to lock the door and windows. 

JANE: No problem! 

FATHER: Feed the animals please. 

JANE: Grrr… Ok dad, don’t worry. 

FATHER: Take care my love. See you next week. 

JANE: Bye dad. Have a safe trip. 

(After some seconds) 

FATHER: Don’t talk to strange people. 

JANE: Ahhhh! Ok dad. I have a lot of things to remember! 

FATHER: Take it easy, you will be fine. Bye. 
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APPENDIX N° 05 

Song N° 01 

Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=QOowQeKyNkQ 

 

Song N° 02 

 

Fuente: 

https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI 
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I. LEARNING STRATEGIES 

SPECIFIC 
CAPACITIES CONTENTS TECHNIQUES 

Write and 
talk about 
their future 
activities 

 
 

The use of 
“will “in 

affirmative 
and negative 

form. 
 
 

Identify new 
vocabulary 
referred to 

daily 
activities. 

FUNCTIONS GRAMMAR 

Talking about 
future activities. 

Use of “will” in the 
positive and negative 

form.  Guessing 
games 

 Showing 
flashcards 

 Interviewing 

 Oral 
presentation 

 Watching 
videos 

 Individual and 
group work 

 Free 
participation 

 Online 
activities 

NOTION VOCABULARY 

 Daily activities 
 
 Common verbs 

Actions: 
 Love sb 
 Take a shower 
 Buy 
 Sleep 
 Drink 
 Meet 
 Go  
 swim 

 

TOPIC PHONETIC 

MY 
PREDICTIONS… 

 
      will  /wɪl/ 
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II.     LEARNING DEVELOPMENT 

 

MOMENTS A 
 
 

S 
 
 

S 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

S 
 
 

M 
 
 

E 
 
 

N 
 
 

T 

LEARNING ACTIVITIES 
RESOURCES TIME 

 
 
M 
 
 
O 
 
 
T 
 
 
I 
 
 
V 
 
 
A 
 
 
T 
 
 
I 
 
 
O 
 
 
N  

FOR THE TEACHER FOR THE STUDENTS 

I 
N 
T 
R 
O 
D 
U 
C 
T 
I 
O 
N 

1. GREETING 
 Greets the class. 
 Asks for the date and writes it on the 

board. 

 Greet the teacher. 
 Say the date. 

Teacher's voice. 
Student's voice. 

Board 
Marker 

5' 

2. INTRODUCING 
THE NEW 

KNOWLEDGE 

 Plays the song “I will always love you” 
(Appendix1) 

 Gives instructions 
 Makes some questions about the 

lyric.  
 Helps students to remember when 

they have to use “will”. 
 Sticks pictures and sentences around 

the class (appendix 2) 
 Explains the instructions to Charade 

game. 

 
 Sing the song  

 
 Fill in the blanks 
 Answer the questions 

 
 Remember the use of “WILL” 

 
 Look for the pictures and 

sentences. 
 Play Charade and stick the 

picture and the sentences on 
the board.  

Laptop 

Speakers 

Teacher's 
voice. 

Student's voice. 
Pictures 

Flashcards 

 

20' 

D 
E 
V 
E 

3. DESCRIBING 
THE NEW 

KNOWLEDGE 

 Asks students to read the sentences 
 Colours the words “will” and the verbs 

from the sentences (Appendix 3). 
 

 Read the sentences  
 Focus on the words “will” and 

the verbs. 
 

Teacher's 
voice. 

Student's voice. 
 Pictures 

15' 
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 L 
O 
P 
M 
E 
N 
T 

 Asks students to give examples and 
explains the future form  through their 
oral examples. 

 Give examples and 
understand the use of the 
future form. 
 

Flashcards 

 
 

4. PRACTICE 

 
 Asks  students to work in groups and 

do the exercises ( Appendix 4) 
 Checks the answers. 
 Asks Work in pairs and do the 

worksheet 
(Appendix 5) 

 Checks the answers 

 
 Get in groups and complete 

the worksheet. 
 Check their answers 
 Get in pairs and do the 

worksheet. 
 Check their answers 

Teacher's 
voice. 

Student's voice. 
Worksheets 

 

15' 

5. CLASSROOM 
TRANSFER 

 Shows a collage as a model. 
(Appendix 6) 

 Asks students to work in groups of 
three and make a similar collage. 

 Asks for volunteers to present their 
collages. 

 Plays the song “I will always love you” 
(Appendix1) 

 Look the collage. 
 

 Get in groups of three and 
make a similar collage. 

 Present their collages. 
 

 Sing the song  

Teacher's 
voice. 
Student's voice 
Pictures 
Markers 
Laptop 
Speakers 
 

25' 

F 
A 
R 
E 
W 
E 
L 
L 

6. EXTENSION 
AND 

CONSOLIDATION 

 Asks students if they have some 
doubts. 

 Tells students they have extra 
exercises on the “Edmodo” website. 
(Appendix 7) 

 Thanks students for their attention 
and participation.  

 Says good bye. 

 Ask the teacher about doubts. 
  

 Listen to the teacher. 
 
 

 Say good bye. 

Teacher's 
voice. 
Student's voice. 
Laptop 
 
 

5' 
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ANEXOS 

Appendix 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I Will Always Love You" 

 

If I should stay 

I would only be in your way 

So I'll 1______ but I know 

I'll 2__________ of you every step of the way 

 

And I… .3_________ always love you, ooh 

Will always love you 

You 

My darling, you... 

Mmm-mm 

 

Bittersweet memories – 

That is all I'm taking with me. 

So good-bye. 

Please don't cry: 

We both know I'm not what you, you need 

 

And I... will always love you 

I... will always love you 

You, ooh 

 

I hope life treats you kind 

And I hope you have all you've dreamed of 

And I wish you joy and 4 _____________ 

But above all this I wish you love 

 

And I... will always love you 

I 5_______always love you 

I will always love you 

I  6________ always love you 

 

I will always love you 

I, I will always love you. 

 

You. 

Darling, I love you. 

I'll always... 

I'll always love you. 

Ooh 

Ooh 
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Appendix 2 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

I 
 

We won’t buy new dresses. 

I will take a shower. 

She will sleep in the 

afternoon. 

She won’t love him. 

He will love her. 
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Appendix 3 

 

 

 

 

 

 

 

Appendix 4 

 

  

We won’t buy new dresses. 

I will take a shower. 

She will sleep in the afternoon. 

She won’t love him. 

He will love her. 
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Appendix 5 
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Appendix 6 
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Appendix 7 - HOMEWORK 

http://www.learn-english-online.org/Lesson39/willwont.htm 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/englishfile/preint/a_grammar/file03/gram

mar03_b02?cc=us&selLanguage=en 
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