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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como propósito: Determinar  el grado de influencia de la 

aplicación del Modelo V.A.K. en el  aprendizaje del idioma inglés en las alumnas 

del 5to. año de la I.E. “Javier Heraud” de la ciudad de Trujillo. 

El tipo de investigación es cuasi-experimental, con pre y post test del grupo 

experimental y control. 

La población muestral estuvo conformada por 36 alumnas del quinto año de 

educación secundaria de las secciones “A” y C”, integrando el grupo experimental 

las estudiantes de la sección “A”, e integrando el grupo control las estudiantes de 

la sección “C”. 

La aplicación del Modelo V.A.K. como método didáctico, según los resultados del 

post test, nos demuestra que las estudiantes del grupo experimental lograron 

mejorar significativamente  el aprendizaje y dominio del idioma inglés. 

  

Palabras clave: Modelo V.A.K., influencia, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

This research has as purpose: Determine the degree of influence of the V.A.K. 

Model on the English language learning by the 5th year students of the Educational 
Institution "Javier Heraud" of Trujillo city. 

This research is quasi-experimental with pre and post-test of the experimental and 
control groups. 

The sample population was integrated by 36 students of "A" and “C” sections of the 

fifth year of secondary education, being the experimental group the students of “A” 

section and the control group the students of “C” section. 

The V.A.K. Model as a didactic method according to the results shows that 

students in the experimental group were able to improve significantly in their 
English proficiency. 

 

Key Words: V.A.K. Model, influence, learning. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Realidad Problemática 

Hoy en día en el mundo globalizado en el que vivimos, el 

saber un segundo idioma es imprescindible; tanto para la adquisición 

de nuevos conocimientos e información, como para el desarrollo y 

mejora del desempeño académico y laboral.  

Siendo el idioma inglés uno de los de mayor uso en la 

actualidad,  ya que es el  idioma oficial, o tiene un status especial, en 

unos 75 territorios en todo el mundo, éste se ha convertido en el 

idioma global de comunicación por excelencia. Las personas que 

saben y dominan el idioma inglés tienen ventajas y oportunidades 

para desenvolverse en la sociedad frente a las personas que no 

tienen ningún conocimiento del mismo, por lo cual es de suma 
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importancia su aprendizaje. Su uso ya no puede tratarse como una 

vanidad, sino que es una necesidad evidente 

En este contexto, en nuestro país el Perú, también está 

considerado el aprendizaje del idioma Inglés como parte esencial en 

el proceso de formación académica de los educandos; sin embargo 

haciendo reflexión a la cita anterior, en las diversas regiones y 

ciudades del país, la  dedicación a esta área académica aún no es 

del todo satisfactoria. Este problema es notorio con mayor incidencia 

en los colegios públicos en donde se puede visualizar que los 

profesores de inglés, en ciertos casos, desconocen formas y 

procedimientos sobre aplicación de técnicas de enseñanza para 

potencializar las destrezas de sus educandos; del mismo modo el 

material didáctico  en su gran mayoría es mal utilizado y poco 

innovador, lo que imposibilita el cumplimiento de los objetivos 

trazados en el Diseño Curricular Nacional y más aún los exigidos por  

los estándares internacionales como por ejemplo el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas Extranjeras.  

La ciudad de Trujillo y sus distritos no se excluyen de este 

panorama; en consecuencia, podemos observar que existen 

deficiencias en el aprendizaje del idioma, debido a que las 

metodologías usadas no propician un ambiente lúdico e innovador 

que conlleven a los alumnos a mejorar su  nivel de inglés. 
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Así, en la  I.E. “Javier Heraud” se observa la presencia de 

algunos rasgos particulares en docentes y alumnas que nos 

confirman esta realidad; esta situación motivó a que nuestro grupo 

investigador se centre en plantear una propuesta innovadora 

mediante la aplicación del  modelo V.A.K. (modelo Visual, Auditivo y 

Kinestésico)  para reforzar el aprendizaje del idioma inglés de una 

manera motivadora e interactiva. 

1.1.2. Antecedentes 

Tomando en cuenta diversas investigaciones en relación con algunas 

de las variables presentadas en esta propuesta, se consideró algunas 

conclusiones entre las que mencionamos: 

1a.   En el ámbito local 

1. Para Sánchez C. (2013) en su tesis para optar el título de licenciado en 

educación de la especialidad de idiomas, titulada “Uso de los canales 

de percepción (visual, auditivo y kinestésico) para mejorar el empleo de 

las estrategias de manejo de recursos de los estudiantes de Inglés 

Regular I del centro de idiomas de la Universidad César Vallejo en la 

ciudad de Trujillo”, llegó a las siguientes conclusiones:  

a) El uso de los canales de percepción (visual, auditivo y kinestésico) llega 

a favorecer la mejora del empleo de las estrategias de manejo de 

recursos de los estudiantes de Inglés Regular I del centro de idiomas de 

la Universidad César Vallejo de la ciudad de Trujillo – 2013.  
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b) Los niveles de empleo de las estrategias de manejo de recursos por los 

estudiantes de Inglés Regular I han incrementado sus puntajes 

promedio. Esto indica que los alumnos de Inglés Regular I del centro de 

idiomas del grupo experimental mejoraron considerablemente el nivel de 

empleo de las estrategias de manejo de recursos, respecto a los 

estudiantes del grupo control. 

2. Según Larco V. (2013); en su tesis “Influencia del taller “STAR” en el 

aprendizaje del inglés de los estudiantes del nivel intermedio del centro 

peruano americano – El Cultural – Trujillo”, refiere lo siguiente: 

a) Con la aplicación del taller “STAR” se mejoró de manera significativa el 

aprendizaje del idioma inglés de los y las estudiantes del nivel 

intermedio del Centro Peruano Americano, “El Cultural”. 

b) Los estudiantes del nivel intermedio del centro peruano americano, “El 

Cultural”, se encontraban en un nivel de calificación más bajo en sus 

cuatro dimensiones, según la norma del Ministerio de Educación 

peruano, el cual evidencia serias dificultades en el aprendizaje del 

idioma inglés. 

c)  La aplicación del taller “STAR” mejora significativamente el aprendizaje 

del idioma inglés de los y las estudiantes del nivel intermedio del Centro 

Peruano Americano, “El Cultural”, la cual se evidencia en el manejo 

solvente del idioma inglés y de manera específica en las dimensiones 

de expresión y comprensión de textos. 

d) El mayor puntaje es de 80%, quienes lograron un mejor aprendizaje y 

además el 8%  de ellos demostraron un manejo solvente del idioma 

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/

 

 



5 
 

inglés, a pesar de estar en el nivel intermedio, lo cual no ocurría antes 

de la aplicación del taller “STAR” en las sesiones de aprendizaje. 

2a. A nivel internacional  

1. Para  García y Sánchez (2013) en su tesis “El taller de inglés: Un 

acercamiento significativo al aprendizaje de una lengua extranjera 

fundamentado en el modelo Visual-Auditivo-Kinestésico en niños de 

4 años de una institución privada.” Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas, Universidad de Manizales, Colombia, sus conclusiones 

fueron: 

a) Al trabajar con el modelo visual, auditivo y kinestésico de Blander y 

Grinder (1979), “se logra un acercamiento a una lengua extranjera 

elevando considerablemente el interés y motivación por parte de los 

estudiantes hacia la lengua; y por ende al aprendizaje significativo 

de la misma”. Se observa cómo la organización de los temas, el uso 

de materiales didácticos y la adaptación del aula basada en el 

modelo contribuyen característicamente a un proceso de iniciación 

lingüística apropiado y a la construcción de bases sólidas del nuevo 

lenguaje.  

b) Al responder las necesidades y preferencias de los estudiantes, los 

resultados demuestran la aplicabilidad del proyecto y la 

trascendencia que tiene tanto dentro como fuera del aula, al 

convertirse en una metodología estratégica para el acompañamiento 

individual de cada estudiante.  

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/

 

 



6 
 

c) Al implementar el modelo en el aula el proceso de aprendizaje se 

concibe de forma más natural y espontánea puesto que está en 

concordancia con cada estilo original para aprender logrando así, la 

necesidad que trae consigo la comunicación. La funcionalidad del 

modelo permite que sea abordado para diferentes temas y 

contextos trayendo consigo resonancia entre la comunidad 

educativa. 

2. Para Cardona y Hernández (2008), en su tesis “Estilos y 

Estrategias de Aprendizaje en el rendimiento académico de los 

alumnos del área de Inglés de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

de la Universidad de La Salle”, México, los investigadores 

concluyeron:  

a) El grupo de control mostró un mejor conocimiento gramatical que 

el grupo experimental. Su desventaja, en comparación con el 

grupo experimental, se evidenció en la actividad de comprensión 

lectora dado que, para estos últimos, el dar cuenta sobre 

información general y específica de un texto fue más fácil. Luego 

de aplicar el test sobre estilos de aprendizaje al grupo 

experimental, se encontró que más de la mitad de los alumnos 

tienen como estilo dominante el visual, seguido del auditivo y 

posteriormente el kinestésico.   

b) El identificar el Estilo de Aprendizaje dominante de los estudiantes 

facilita el desarrollo de técnicas y estrategias de enseñanza 

mucho más efectivas; éstas favorecen la creación de un clima 
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más acogedor y promueven una participación de los estudiantes 

mucho más activa. Según Keefe: “los rasgos afectivos se vinculan 

con las motivaciones y expectativas que influyen en el 

aprendizaje”.   

                 3. Para Gómez y Meza (2008) en su tesis “Estilos de aprendizaje y el 

rendimiento académico en los y las estudiantes de la institución 

educativa Carlota Sánchez de la Ciudad de Pereira”, Colombia, 

llegaron a la conclusión: 

a) Los niños y niñas participantes de la investigación, 

autónomamente tienen una determinada preferencia de aprender 

que influye dentro de su propia forma de adquirir conocimientos. 

Los estilos de aprendizaje no influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes debido a que tanto los profesores 

como los estudiantes no tienen conocimiento sobre la 

predominancia de un estilo de aprendizaje y cómo interfiere éste 

en su proceso de adquisición de conocimientos.  

b) Según los resultados de la investigación, los estilos de 

aprendizaje no tienen ninguna influencia sobre el rendimiento 

académico, donde a pesar de ellos existen otros factores externos 

e internos que inciden en el éxito académico. Además de los 

estilos de aprendizaje existen otros factores externos e internos 

que inciden en el rendimiento académico. Se requiere incentivar 

la práctica de metodología educativas que tiendan a que el 
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alumno utilice los tres sistemas de representación, para que de 

esta forma pueda potenciar las que son sub-utilizadas y en 

consecuencia, los resultados del aprendizaje sean claros, como 

mejores rendimientos, habilidades, conocimientos y nuevas 

actitudes, frente al proceso de formación profesional. 

 

1.1.3. Justificación  

Teniendo en cuenta las diferentes dificultades que se presentan en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en las 

diversas instituciones educativas nacionales, donde los educadores 

no aplican técnicas y metodologías eficaces y,  a su vez, no cuentan 

con material tecnológico y metodológico adecuado que faciliten su 

labor del docente, es preciso que se busquen los medios necesarios 

para lograr que los educandos tengan un buen dominio del idioma 

inglés. 

Tomando como punto de referencia la I.E. “Javier Heraud” de la 

ciudad de Trujillo, decidimos utilizar diferentes métodos, actividades y 

recursos didácticos para facilitar un mejor aprendizaje y comprensión 

del mismo; para ello, propusimos la aplicación del Modelo V.A.K. 

(Visual, Auditivo y Kinestésico) como un factor innovador e interactivo  

de reforzamiento y mejora del aprendizaje del idioma inglés. Se 

desarrollaron  diferentes actividades aplicadas  a través de sesiones 

de aprendizaje basadas en el modelo antes mencionado, partiendo  

de los intereses y necesidades de las estudiantes, donde ellas fueron 
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la base principal y reforzaron su aprendizaje de manera creativa e 

interactiva. 

 

1.1.4. Enunciado del problema 

¿De qué manera la aplicación del Modelo V.A.K. influye en el 

aprendizaje del idioma inglés en las alumnas del 5to. año de la I.E. 

“Javier Heraud”, año 2014? 

 

1.1.5. Hipótesis 

- (H1): La aplicación del Modelo V.A.K. influye satisfactoriamente en  el  

aprendizaje del idioma inglés en las alumnas del 5to. año de la I.E. 

“Javier Heraud”, año 2014. 

- (Ho): La aplicación del Modelo V.A.K. no influye satisfactoriamente en  

el  aprendizaje del idioma inglés en las alumnas del 5to. año de la I.E. 

“Javier Heraud”, año 2014. 

 

 

1.1.6. Objetivos 

 

1.1.6.1. Objetivo General 

a) Determinar  el grado de  influencia de la aplicación Modelo 

V.A.K. en el  aprendizaje del idioma inglés en las alumnas del 

5to. año de la I.E. “Javier Heraud” 

 

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/

 

 



10 
 

1.1.6.2. Objetivos Específicos  

a) Identificar el nivel del idioma inglés que poseen las alumnas 

del 5to. año de la I.E. “Javier Heraud”. 

b) Identificar los estilos de aprendizaje predominantes en 

referencia al Modelo V.A.K. que poseen las alumnas del 5to. 

año de la I.E. “Javier Heraud”. 

c) Aplicar el Modelo V.A.K.  para reforzar y mejorar el nivel del 

idioma inglés en las  alumnas del 5to. año de la I.E. “Javier 

Heraud”. 

d) Demostrar que la aplicación del Modelo V.A.K.  mejora el nivel 

de las capacidades de listening, writing, reading  y speaking 

del área de inglés en las alumnas del 5to. año de la I.E. “Javier 

Heraud”. 
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1.1.7. Operacionalización de las variables 

1.1.7.1. Variable independiente: El Modelo V.A.K. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

El Modelo V.A.K 

 

Modelo de aprendizaje 

llamado visual-auditivo-

kinestésico (V.A.K.), que 

considera que la vía de 

ingreso de la información el 

sistema de representación 

(visual, auditivo, 

kinestésico) y resulta 

fundamental en las 

preferencias de quién 

aprende o enseña. 

La aplicación del modelo 

V.A.K. en el aprendizaje del 

idioma inglés 

-Desarrollar sesiones con 

actividades visuales para 

mejorar el aprendizaje del 

idioma inglés. 

-Desarrollar sesiones con 

actividades auditivas para 

mejorar el aprendizaje del 

idioma inglés. 

-Desarrollar sesiones con 

actividades kinestésicas 

para mejorar el aprendizaje 

del idioma inglés. 

El modelo V.A.K. según la 

programación de la I.E. 

“Javier Heraud” 

-Adecuar las actividades 

del modelo V.A.K. según 

las sesiones que indica la 

programación anual de la 

I.E. “Javier Heraud” 

El modelo V.A.K. mejora el 

nivel de las capacidades 

del idioma inglés. 

-Evaluar el aprendizaje del 

idioma inglés teniendo en 

cuenta las 4 capacidades: 

(Listening, Reading, Writing 

and Speaking) después de 

aplicar el modelo V.A.K. 
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1.1.7.2. Variable dependiente: Aprendizaje del idioma inglés 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Aprendizaje del idioma 

inglés 

 

Adquisición de 

conocimientos relacionados 

a un idioma (inglés) para la 

comunicación oral y escrita.  

 

Aprendizaje intelectual 

 

-Desarrollar la creatividad 

de las alumnas a través de 

las diferentes actividades 

del modelo V.A.K. 

-Potenciar el desarrollo de 

las capacidades de 

listening, reading, writing y 

speaking. 

-Fomentar el dominio del 

inglés en situaciones 

comunicativas básicas. 

Aprendizaje axiológico -Consolidar su sistema 

axiológico en función de 

sus vivencias personales 

en relación con su entorno. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. PLANTEAMIENTO TEORICO SOBRE EL MODELO V.A.K. 

2.1.1. Definición de modelo 

Las acepciones del concepto de modelo son muy diversas. 

Caracheo (2002) afirma: “que puede considerarse al modelo, en 

términos generales, como representación de la realidad, explicación 

de un fenómeno, ideal digno de imitarse, paradigma, canon, patrón o 

guía de acción; idealización de la realidad; arquetipo, prototipo, uno 

entre una serie de objetos similares, un conjunto de elementos 

esenciales o los supuestos teóricos de un sistema social”. 

Para Achinstein (1967), “los modelos son construcciones 

mentales que permiten una aproximación a la realidad de un 

fenómeno, distinguiendo sus características para facilitar su 

comprensión”. “El término modelo, en consecuencia, tiene una 

amplia gama de usos en las ciencias y puede referirse a casi 
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cualquier cosa, desde una maqueta hasta un conjunto de ideas 

abstractas”. 

Según Aguilera (2000): “El modelo es una representación 

parcial de la realidad; esto se refiere a que no es posible explicar una 

totalidad, ni incluir todas las variables que esta pueda tener, por lo 

que se refiere más bien a la explicación de un fenómeno o proceso 

específico, visto siempre desde el punto de vista de su autor”. 

   Otra acepción define al modelo como un patrón a seguir o 

muestra para conocer algo, existe también la idea de que un modelo 

debe ser utilizado para probar una hipótesis o una teoría, o tan sólo 

para poder explicar un proceso o una abstracción (Aguilera, 2000).  

La palabra modelo posee diferentes significados todo depende 

del contexto en donde se encuentre. 

En el ámbito del arte o escultura, modelo es una persona u 

objeto que copia el artista, es decir, son personas que se encargan 

de posar para un artista y pueda realizar su trabajo, bien sea una 

escultura, fotografía, pintura, entre otras obras. Asimismo, en el área 

de la moda, modelo es la persona encargada de exhibir prendas de 

vestir en desfiles o campañas publicitarias. 

En el área de la política o economía, modelo es el proceso 

llevado a cabo por un gobierno para controlar las actividades 

productivas. A su vez, en la disciplina matemática, modelo es la 

representación de un concepto o proceso mediante un número de 

variables definidas para lograr una mejor comprensión. El modelo 
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científico, usado por todas las ciencias puras, consiste en una 

representación gráfica, visual, del tema en análisis o estudio, es lo 

que se conoce como mapa conceptual, por ejemplo: en el área de la 

química, el modelo atómico consiste en la representación 

esquemática de las partículas que conforman los átomos, protones, 

neutrones, electrones.           

 

2.1.2. Definición de modelo pedagógico 

Un modelo pedagógico o educativo consiste en una 

recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos, 

que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de 

estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

En otras palabras, un modelo pedagógico es un patrón 

conceptual a través del cual se esquematizan las partes y los 

elementos de un programa de estudios. Estos modelos varían de 

acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende 

del contexto social. 

Al conocer un modelo pedagógico, el docente puede aprender 

cómo elaborar y operar un plan de estudios, teniendo en cuenta los 

elementos que serán determinantes en la planeación didáctica. Por 

eso, se considera que el mayor conocimiento del modelo educativo 

por parte del maestro generará mejores resultados en el aula. 
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Este modelo pedagógico contempla la figura del profesor (que 

cumple un papel activo), el método (la clase tipo conferencia), el 

alumno (con un papel receptivo) y la información (los contenidos 

presentados como distintos temas). 

Blanco, A (2001). Introducción a la Sociología de la Educación. 

Recuperado de http://www.ecured.cu/Modelos_educativos 

 
2.1.3. Definición del modelo V.A.K. (Visual, Auditivo, Kinestésico) 

El modelo de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico de 

Bandler y Grinder (1979) también llamado V.A.K. considera: “que las 

vías de ingreso de la información son los ojos, los oídos y el cuerpo. 

En otras palabras, todos los seres humanos tenemos tres grandes 

sistemas para representar mentalmente la información, el visual, el 

auditivo y el kinestésico que resultan fundamentales en las 

preferencias de quien aprende o enseña” 

Según Pérez (2001) “La mayoría de las personan usan los 

sistemas de representación de forma desigual, potenciando un 

sistema más que el otro, es decir cada persona absorbe con mayor 

facilidad la información por una vía o canal determinado. En 

conclusión una persona puede entender mucho mejor lo que ve que 

lo que oye, o viceversa entiende lo que oye que lo que ve, o por el 

contrario entiende lo que siente que lo que ve y oye.” 

Utilizar más un sistema implica que hay sistemas que se 

utilizan menos y, por lo tanto, que distintos sistemas de 
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representación tendrán distinto grado de desarrollo. Todos los seres 

humanos estamos recibiendo a cada momento y a través de nuestros 

sentidos una cantidad de información procedente del mundo que nos 

rodea. El cerebro selecciona parte de esa información e ignora el 

resto. 

Cuando se habla de personas visuales, auditivas o 

kinestésicas se refiere al sistema de representación por el cual se 

tiene preferencia. Esto no significa que no utilicemos los otros dos, 

de hecho, todos los estudiantes son capaces de usarlos todos. 

Algunas características de cada estilo de aprendizaje son descritas 

por Pérez en su libro Programación Neurolingüística y sus estilos de 

aprendizaje (2001). Por un lado encontramos a los aprendices 

visuales. Estos son individuos en quienes predomina la visión como 

sistema representacional que le permite captar el mundo, se fijan 

mucho en los detalles visuales, recuerdan especialmente aquello que 

ven y hablan con predicados vinculados a este sentido. 

También, encontramos los auditivos, quienes experimentan el 

mundo a través del oído, se fijan en los detalles que pueden percibir 

por este sentido, recuerdan lo que dice la gente y su lenguaje está 

muy influido por términos y expresiones vinculadas a la audición. Por 

último, los kinestésicos, se incluyen las personas en quienes 

predomina el tacto, el olfato y el gusto. Se trata de individuos que 

registran sus experiencias con el mundo exterior a través de alguno o 
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varios de estos tres sentidos y, por supuesto, se expresan con 

predicados verbales acorde a ello.  

Así lo expresa Dell Ordine (2001) y Kindelan (2000) citados 

por Loaiza y Guevara (2012) al reconocer pueden afrontar el 

aprendizaje de una lengua extranjera de la manera más efectiva, lo 

que implica autonomía del estudiante, reflexión sobre los procesos 

mentales y el logro de una actitud más positiva y una mayor 

motivación hacia el estudio y simultáneamente al mejoramiento del 

aprendizaje. 

a) Características de cada uno de éstos tres sistemas: 

 1. Sistema de representación visual 

Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la 

información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, 

preferirán leer las fotocopias o transparencias a seguir la 

explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para poder tener 

algo que leer. 

Cuando pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando 'vemos' 

en nuestra mente la página del libro de texto con la información que 

necesitamos) podemos traer a la mente mucha información a la vez. 

Por eso la gente que utiliza el sistema de representación visual tiene 

más facilidad para absorber grandes cantidades de información con 

rapidez. 

Visualizar nos ayuda además a establecer relaciones entre 

distintas ideas y conceptos. Cuando un alumno tiene problemas para 
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relacionar conceptos muchas veces se debe a que está procesando 

la información de forma auditiva o kinestésica. 

La capacidad de abstracción y la capacidad de planificar están 

directamente relacionadas con la capacidad de visualizar. Esas dos 

características explican que la gran mayoría de los alumnos 

universitarios (y por ende, de los profesores) sean visuales. 

2. Sistema de representación auditivo 

Cuando recordamos utilizando el sistema de representación 

auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos 

auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente 

y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona.  

En un examen, por ejemplo, el alumno que vea mentalmente 

la página del libro podrá pasar de un punto a otro sin perder 

tiempo, porqué está viendo toda la información a la vez. Sin 

embargo, el alumno auditivo necesita escuchar su grabación 

mental paso a paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva 

no pueden olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. Es 

como cortar la cinta de un cassette. Por el contrario, un alumno 

visual que se olvida de una palabra no tiene mayores problemas, 

porqué sigue viendo el resto del texto o de la información. 

El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar 

conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y 

no es tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de 

los idiomas, y naturalmente, de la música.  
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3. Sistema de representación kinestésico 

Cuando procesamos la información asociándola a nuestras 

sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el 

sistema de representación kinestésico. 

     Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un 

deporte, pero también para muchas otras actividades. Por ejemplo, 

muchos profesores comentan que cuando corrigen ejercicios de sus 

alumnos, notan físicamente si algo está mal o bien. O que las faltas 

de ortografía les molestan físicamente. 

Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. 

La gente que escribe bien a máquina no necesita mirar donde está 

cada letra, de hecho si se les pregunta dónde está una letra 

cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos 

saben lo que tienen que hacer. 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho 

más lento que con cualquiera de los otros dos sistemas, el visual y el 

auditivo. Se necesita más tiempo para aprender a escribir a máquina 

sin necesidad de pensar en lo que uno está haciendo que para 

aprenderse de memoria la lista de letras y símbolos que aparecen en 

el teclado. 

El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos 

aprender una lista de palabras y olvidarlas al día siguiente, pero 

cuando uno aprende a montar en bicicleta, no se olvida nunca. Una 
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vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido 

con la memoria muscular, es muy difícil que se nos olvide. 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema 

kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los demás. 

Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver 

con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. 

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas 

como, por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. El 

alumno kinestésico necesita moverse. Cuando estudian muchas 

veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de 

movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y 

moverse. 

2.1.4. Modelo V.A.K. en el aula  

Cada vez que explicamos algo o que le ponemos a nuestro 

alumnos un ejercicio utilizamos un sistema de representación. Cada 

ejercicio, cada actividad, cada experimento, según como esté 

diseñado presentará la información de una determinada manera y le 

pedirá a los alumnos que utilicen unos sistemas de representación 

concretos. ¿Qué sistema de representación tienen que utilizar 

nuestros alumnos cuando les explicamos algo oralmente? ¿Cuándo 

escribimos en la pizarra? ¿Cuándo completan un rompecabezas? 

Respuestas: el auditivo, el visual y el kinestésico respectivamente. 

Cuando nos presentan información, o cuando tenemos que 

hacer un ejercicio, en nuestro sistema de representación preferido 
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nos es más fácil entenderla. Un alumno auditivo entiende mucho 

mejor lo que oye que lo que ve, aunque las explicaciones sean 

exactamente iguales. Después de recibir la misma explicación, no 

todos los alumnos recordarán lo mismo. A algunos alumnos les será 

más fácil recordar las explicaciones que se escribieron en la pizarra, 

mientras que otros podrían recordar mejor las palabras del profesor 

y, en un tercer grupo, tendríamos alumnos que recordarían mejor la 

impresión que esa clase les causó.  

Cuando a un grupo de alumnos acostumbrados a fijarse en lo 

que ven les damos las instrucciones oralmente (por ejemplo, 

desarrollar el ejercicio 2 de la lección 4 lo más probable es que 

tengamos que repetirles la información varias veces, porque no la 

oirán. Si con ese mismo grupo de alumnos escribimos las 

instrucciones en la pizarra nos evitaremos gran cantidad de 

repeticiones.  

Desde el punto de los estilos de aprendizaje, lo más 

importante que se puede  hacer como profesor es aprender a 

presentar la misma información utilizando todos los sistemas de 

representación, para que sea igualmente accesible a todos los 

alumnos, visuales, auditivos o kinestésicos. 

La mayoría de los docentes prefieren los canales visuales 

(pizarrón, películas, láminas, explicaciones verbales, por sobre los 

kinestésicos (prácticas, demostraciones, experimentos, ejercicios, 
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técnicas vivenciales). ¿En estos casos, como se siente un alumno 

kinestésico con un docente visual?  

La PNL propone mejorar el nivel de comunicación entre ellos 

mediante verbalizaciones y actividades que comprendan las tres vías 

de acceso a la información. Si usamos las tres formas, podremos 

aprender mucho mejor. 

Finalmente, se indican a continuación el tipo de actividad 

realizada por alumnos y docentes cuando utilizan sus sistemas de 

representación preferidos: 

Visual Auditivo Kinestésico 

Alumnos  

(Producción) 

Profesor  

(Presentación) 

Alumnos  

(Producción) 

Profesor  

(Presentación) 

Alumnos  

(Producción) 

Profesor  

(Presentación) 

Contar una 

historia 

partiendo de 

viñetas, fotos, 

texto. 

Dictarle a otro. 

Realizar 

ilustraciones 

para el 

vocabulario 

nuevo. 

Dibujar 

comics con 

texto. 

Leer y 

visualizar un 

personaje. 

Escribir en la 

pizarra lo que 

se está 

explicando 

oralmente. 

Utilizar 

soporte visual 

para 

información 

oral (cinta y 

fotos...). 

Escribir en la 

pizarra. 

Acompañar los 

textos de fotos. 

Realizar un 

debate. 

Preguntarse 

unos a otros. 

Escuchar una 

cinta 

prestándole 

atención a la 

entonación. 

Escribir al 

dictado. 

Leer y 

grabarse  

a sí mismos. 

Dar 

instrucciones 

verbales. 

Repetir 

sonidos 

parecidos. 

Dictar. 

Leer el mismo 

texto con 

distinta 

inflexión. 

Representar 

role-play. 

Representar 

sonidos a 

través de 

posturas o 

gestos. 

Escribir 

sobre las 

sensaciones 

que sienten 

ante un 

objeto. 

Leer un texto 

y dibujar 

algo alusivo. 

Utilización de 

gestos para 

acompañar las 

instrucciones 

orales. 

Corregir 

mediante 

gestos. 

Intercambiar 

"feedback" 

escrito. 

Leer un texto 

expresando las 

emociones. 

 
Neira J, (2008). Modelo V.A.K en el aula. Recuperado de 
http://choulo.files.wordpress.com/2008/05/todo_vak.pdf 
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2.1.5. Modelo V.A.K. en el aula de inglés 

Desde el punto de vista del alumno como del profesor el 

concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente 

estimulante ya que ofrece grandes posibilidades de actuación para 

conseguir un aprendizaje más efectivo.  

Pérez (2001) atribuye que “cada sistema tiene sus propias 

características. Por lo tanto el comportamiento y las actitudes de los 

estudiantes en el aula cambiarán si se favorecen unos sistemas de 

representación, es decir, según las características de los aprendices 

visuales, auditivos o kinestésicos. Con el propósito de rodear a los 

estudiantes de un input significativo y apropiado a su edad e 

intereses se busca diseñar materiales basados en su estilo natural 

para aprender de tal modo que favorezcan el desarrollo integral y se 

despierten la motivación por la clase de inglés”.  

Los diferentes materiales didácticos empleados en el aula de 

clase son un apoyo crucial para captar la atención de los estudiantes 

y propiciar espacios de aprendizaje. Lo ideal sería que toda 

enseñanza y aprendizaje se realizara en contacto con la vida real, 

cuando hablamos de lenguaje esta situación es muy exequible 

debido a que el lenguaje es comunicación, una necesidad intrínseca 

en los seres humanos. La dificultad recae cuando se limita al idioma 

como solo estructuras gramaticales o vocabulario, que aunque 

presentado de manera significativa o con material real, se desliga del 

objetivo primordial que es la transmisión de mensajes comprensibles 
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sobre la realidad. Para Prats (1997), el material curricular más 

adecuado es el que genera espacios de interacción y construcción 

del conocimiento de los saberes disciplinares. 

Si mención de autor (2000), En el manejo del enfoque bajo los 

estilos de aprendizaje, lo más importante es aprender a presentar la 

misma información utilizando todos los sistemas de representación, 

para que la información sea igualmente accesible a todos los 

aprendices, visuales, auditivos o kinestésicos. Por lo tanto la 

utilización de estrategias didácticas que abarquen las tres vías de 

acceso de la información al cerebro será igualmente tan significativa 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO SOBRE APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS 

 

2.2.1. Definición de aprendizaje 

Se denomina aprendizaje  al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante 

el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender.  

Gagné (1965:5) define aprendizaje como “un cambio en la 

disposición o capacidad de las personas que puede retenerse y no 

es atribuible simplemente al proceso de crecimiento” 
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Hilgard (1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud del 

cual una actividad se origina o cambia a través de la reacción a una 

situación encontrada, con tal que las características del cambio 

registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento en 

las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados 

transitorios del organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre 

otras)”. 

Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos 

de captación, incorporación, retención y utilización de la información 

que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”. 

 Zabalza (1991:174) considera que “el aprendizaje se ocupa 

básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como 

tarea del alumno y como tarea de los profesores, esto es, el conjunto 

de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”. 

Knowles y otros (2001:15) se basan en la definición de Gagné, 

Hartis y Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un 

cambio producido por la experiencia, pero distinguen entre: El 

aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el 

desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como 

proceso, que destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de 

aprendizaje para posteriormente obtener un producto de lo 

aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos 

críticos del  aprendizaje, como la motivación, la retención, la 
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transferencia que presumiblemente  hacen posibles cambios de 

conducta en el aprendizaje humano. 

2.2.2. Estilos de Aprendizaje 

Las últimas investigaciones en neurofisiología y en psicología 

han arrojado como resultado un nuevo enfoque sobre cómo los seres 

humanos aprenden, es decir siguiendo las concepciones de Pérez 

(2001), “no existe una sola forma de aprender, cada ser humano 

tiene un estilo particular de almacenar, retener y recordar la 

información lo que concibe por lo tanto su propio estilo de 

aprendizaje.” 

Algunas definiciones de estilos de aprendizaje son: 

- Dunn y Dunn (1978) definen Estilos de Aprendizaje como “un 

conjunto de características personales, biológicas o del desarrollo, 

que hacen que un método, o estrategia de enseñar sea efectivo en 

unos estudiantes e inefectivo en otros”. 

-  Alonso y otros (1994:48) de acuerdo con Keefe (1988) explican que 

los estilos de aprendizaje son “los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de 

cómo los discentes perciben, interrelacionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje”. 

- Guild y Garger (1998) consideran que los Estilos de Aprendizaje 

son “las características estables de un individuo, expresadas a través 

de la interacción de la conducta de alguien y la personalidad cuando 

realiza una tarea de aprendizaje”. 

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/

 

 



28 
 

2.2.2.1. Tipos de estilos de Aprendizaje 

1. Modelo de Kolb 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone 

que para aprender algo debemos trabajar o procesar la 

información que recibimos. Kolb dice que, por un lado, podemos 

partir: 

a) de una experiencia directa y concreta: alumno activo. 

b) o bien de una experiencia abstracta, que es la que tenemos 

cuando leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: 

alumno teórico. 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se 

transforman en conocimiento cuando las elaboramos de alguna de 

estas dos formas: 

a) reflexionando y pensando sobre ellas: alumno reflexivo. 

b) Experimentando de forma activa con la información recibida: 

alumno pragmático. 

Según el modelo de Kolb un aprendizaje óptimo es el 

resultado de trabajar la información en cuatro fases: 

- Actuar 

- Reflexionar 

- Teorizar 

- Experimentar 

2. Las Inteligencias Múltiples de Gardner 
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Gardner propuso en su libro “Estructuras de la mente” la 

existencia de por lo menos siete inteligencias básicas. Cuestionó 

la práctica de sacar a un individuo de su ambiente natural de 

aprendizaje y pedirle que realice ciertas tareas aisladas que nunca 

había hecho antes y que probablemente nunca realizaría 

después. En cambio sugirió que la inteligencia tiene más que ver 

con la capacidad para resolver problemas y crear productos en un 

ambiente que represente un rico contexto y de actividad natural. 

Al tener esta perspectiva más amplia, el concepto de 

inteligencia se convirtió en un concepto que funciona de diferentes 

maneras en la vida de las personas. 

Gardner proveyó un medio para determinar la amplia 

variedad de habilidades que poseen los seres humanos, 

agrupándolas en siete categorías o “inteligencias”: 

a) Inteligencia lingüística: la capacidad para usar palabras de 

manera efectiva, sea en forma oral o de manera escrita. Esta 

inteligencia incluye la habilidad para manipular la sintaxis o 

significados del lenguaje o usos prácticos del lenguaje. 

Algunos usos incluyen la retórica (usar el lenguaje para 

convencer a otros de tomar un determinado curso de acción), 

la mnemónica (usar el lenguaje para recordar información), la 
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explicación (usar el lenguaje para informar) y el metalenguaje 

(usar el lenguaje para hablar del lenguaje). 

b) La inteligencia lógico matemática: la capacidad para usar 

los números de manera efectiva y razonar adecuadamente. 

Esta inteligencia incluye la sensibilidad a los esquemas y 

relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones (si-

entonces, causa-efecto), las funciones y las abstracciones. 

Los tipos de procesos que se usan al servicio de esta 

inteligencia incluyen: la categorización, la clasificación, la 

inferencia, la generalización, el cálculo y la demostración de la 

hipótesis. 

c) La inteligencia corporal-kinéstesica: la capacidad para usar 

todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos (por ejemplo 

un actor, un mimo, un atleta, un bailarín) y la facilidad en el uso 

de las propias manos para producir o transformar cosas (por 

ejemplo un artesano, escultor, mecánico, cirujano). Esta 

inteligencia incluye habilidades físicas como la coordinación, el 

equilibrio, la destreza, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad así 

como las capacidades auto-perceptivas, las táctiles y la 

percepción de medidas y volúmenes. 

d) La inteligencia espacial: la habilidad para percibir de manera 

exacta el mundo visual-espacial (por ejemplo un cazador, 

explorador, guía) y de ejecutar transformaciones sobre esas 

percepciones (por ejemplo un decorador de  interiores, 
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arquitecto, artista, inventor). Esta inteligencia incluye la 

sensibilidad al color, la línea, la forma, el espacio y las 

relaciones que existen entre estos elementos. Incluye la 

capacidad de visualizar, de representar de manera gráfica 

ideas visuales o espaciales. 

e) La inteligencia musical: la capacidad de percibir (por 

ejemplo un aficionado a la música), discriminar (por ejemplo, 

como un crítico musical), transformar (por ejemplo un 

compositor) y expresar (por ejemplo una persona que toca un 

instrumento) las formas musicales. Esta inteligencia incluye la 

sensibilidad al  ritmo, el tono, la melodía, el timbre o el color 

tonal de una pieza musical. 

f) La inteligencia interpersonal: la capacidad de percibir y 

establecer distinciones en los estados de ánimo, las 

intenciones, las motivaciones, y los sentimientos de otras 

personas. Esto puede incluir la sensibilidad a las expresiones 

faciales, la voz y los gestos, la capacidad para discriminar 

entre diferentes clases de señales interpersonales y la 

habilidad para responder de manera efectiva a estas señales 

en la práctica (por ejemplo influenciar a un grupo de personas 

a seguir una cierta línea de acción). 

g) La inteligencia intrapersonal: el conocimiento de sí mismo y 

la habilidad para adaptar las propias maneras de actuar a 

partir de ese conocimiento. Esta inteligencia incluye tener una 
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imagen precisa de uno mismo (los propios poderes y 

limitaciones), tener conciencia de los estados de ánimo 

interiores, las intenciones, las motivaciones, los 

temperamentos y los deseos, y la capacidad para la 

autodisciplina, el auto -comprensión y la autoestima.  

3. La Programación Neurolingüística de Bandler y Grinder 

La programación neurolingüística (PNL) surge gracias a las 

investigaciones de Richard Bandler y Grinder (1979), quienes 

indagaron sobre el funcionamiento de la mente y la percepción 

humana, el cómo se procesa la información de manera 

efectiva en el cerebro; todo esto constituye un modelo formal y 

dinámico para el éxito personal.  

Pérez (2001) menciona: “el PNL es el estudio de lo que 

percibimos a través de nuestros sentidos (vista, oído y tacto), 

como se organizan lo que se percibe, se revisa y se filtra el 

mundo exterior mediante nuestros sentidos o vías de ingreso 

de la información”. 

Si se interpreta el concepto literalmente, de acuerdo con 

Cudicio (1992); Neuro “se refiere a las percepciones 

sensoriales que determinan nuestro estado emocional, y 

lingüístico se refiere a los medios de comunicación humana, 

verbal o no verbal; enseguida se puede pensar en la 

informática y en los ordenadores, la persona introduce datos 

en la computadora (cerebro) quien procesa, almacena y la 
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actualiza cuando las circunstancias lo requieren. Los datos son 

las experiencias sensoriales (lo que se oye, siente, saborea, 

ve). Cuando se debe decidir sobre cómo actuar ante 

determinada situación, los datos se actualizan y se antepone el 

que decidirá cómo tomar la decisión” 

Robles (2000) afirma que “la PNL parte de una experiencia 

sensorial específica almacenada en el cerebro. Lo importante 

para trabajar con ella, es conocer la estructura y las 

condiciones en las que se procesó y almacenó la experiencia” 

En consecución el PNL estudia los procesos de transmisión de 

nuestra representación del mundo a través del lenguaje. 

Por lo tanto el Modelo visual, auditivo y kinestésico fundado en 

el PNL se puede utilizar para desarrollar de manera rápida 

eficaz un proceso de aprendizaje, es decir, es una excelente 

aplicación en esta investigación que permite mediante las 

estrategias, herramientas y recursos sensoriales promover un 

acercamiento a una lengua extranjera y por ende la 

adquisición de competencias comunicativas básicas. Por 

medio de las estructuras neurológicas y su forma de operar a 

través de los sentidos, el aspecto lingüístico en la enseñanza 

de una lengua extranjera se puede llevar a cabo de manera 

significativa dentro de una atmosfera ideal para el aprendizaje 

un proceso de acercamiento a una lengua extranjera. 
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2.2.3. Aprendizaje del idioma inglés 

La distinción en el aprendizaje del inglés depende de la forma de 

inmersión del sujeto con el idioma. Por ejemplo, si una persona 

aprende el idioma donde éste es utilizado predominantemente 

(Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, u otros), llegaría a 

hacer uso del inglés hasta en un 100 % de su comunicación. Si el 

aprendizaje del idioma ocurre en lugares en donde éste es 

considerado como secundario (India, Pakistán, Nigeria, Singapur, u 

otros), el uso del idioma llegaría hasta el 50 %.  

Por último, si el idioma inglés es poco utilizado para la comunicación 

en el lugar donde éste se aprende (Perú, China, Rusia, Brasil), el uso 

que haría el estudiante legaría hasta un 25 %, aproximadamente; 

quedando claro que si se ejerciera un mayor uso del idioma sería 

considerado como un segundo o primer idioma de acuerdo a las cifras. 

 El idioma inglés puede aprenderse de tres formas: 

- Como idioma primario. Su aprendizaje difiere mucho de las otras por 

la rapidez en la que se logra. Independientemente de la edad del 

estudiante, el aprendizaje del inglés en un territorio en donde el idioma 

es oficial será facilitado por la interacción casi permanente en el idioma 

propuesto. 

- Como idioma secundario. Cuando el idioma es considerado como 

secundario y utilizado sólo para fines determinados (económicos, 

académicos, culturales, u otros) el tiempo y dificultad aumenta en su 
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proceso de aprendizaje. El aprendizaje del idioma secundario sucede 

de forma paralela al aprendizaje del idioma primario. 

- Como idioma extranjero. En lugares en donde el idioma inglés es 

poco utilizado o inutilizado, la rapidez y dificultad de su aprendizaje 

varía de acuerdo a diversos factores.  

2.2.4. Destrezas a desarrollar para el aprendizaje del idioma  inglés 

La destreza es la expresión del “saber hacer”, es una capacidad que 

una persona puede aplicar de manera autónoma, cuando la situación 

lo requiere caracteriza el dominio de la acción, para orientar y precisar 

el nivel de complejidad en el que se debe realizar según 

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros. Las destrezas con criterios de desempeño 

constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

En el aprendizaje del idioma Inglés se debe tomar en cuenta las cuatro 

destrezas fundamentales que son: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Las destrezas receptivas del lenguaje escuchar y leer, y las destrezas 

productivas hablar y escribir. 

a. Las Destrezas Productivas: 

En este grupo tenemos la destreza de hablar y escribir. El 

acercamiento educativo ha puesto la destreza de hablar como el 

objetivo más importante en el proceso enseñanza – aprendizaje del  

inglés. La mayoría de los estudiantes de inglés quisieran hablar el 
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idioma con fluidez como sea posible para comunicarse con los nativos 

y no nativos de habla Inglesa. 

La adquisición de esta destreza, sin embargo, es muy difícil y exigente, 

esta dificultad es la causa del desinterés que sienten los estudiantes 

después de un tiempo de estar estudiando el idioma hablar es una 

actividad productiva, se la utiliza para transmitir, su característica 

principal es la de utilizar un sistema de sonidos con significado dentro 

de esta destreza el significado es más importante que la forma 

lingüística la que lo dice. Aquí la mayoría de actividades, estrategias o 

inducción al dialogo tienen gran significado sobre el objetivo 

comunicativo. 

b. Las Destrezas Receptivas: 

En este grupo se encuentran las destrezas de escuchar y leer, 

entender lo que otro dicen es prioritario para la comunicación, es 

imposible contestar o responder a otra persona si no hemos 

comprendido lo que ha dicho 

Richie Coger y Francesca Tarquet (1998) manifiestan: “Los estudiantes 

necesitan usar sonidos y ritmos del nuevo idioma, así pueden ellos 

entenderlo y aprender a producirlo por ellos” (Pág.128). 

La destreza de escuchar es descuidada por los docentes y no es 

practicada por los estudiantes, siendo muy vital para ellos, puesto que 

mientras más escuchen, más aprenden un idioma. El desarrollar la 

destreza de escuchar es importante porque a través de ella es que se 

comprende el habla oral. La comprensión auditiva y la expresión oral 
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forman parte de la lengua que constituye una vía que a largo plazo 

constituirá la base para el desarrollo de la lectura, la escritura que tiene 

mucha relación con el habla interior, por eso quien es capaz de 

escuchar y pronunciar bien puede leer y escribir correctamente 

también. 

Hay diferentes maneras de aprender a escuchar y desarrollar esta 

habilidad, la interacción es evidente y fundamental en cualquier forma 

de comunicación, se tiene que entender y reaccionar a lo que se ha 

dicho. Algunas actividades de clase requieren hablar o escribir, esta 

producción está limitada y la clave está en escuchar, los juegos para 

escuchar también pueden utilizarse como actividades de refuerzo. 

Según David Croos (1995) expresa: “Muchos maestros de inglés 

consideran esta habilidad como la más importante de todas. Al 

escuchar activamente el estudiante piensa, adquiere vocabulario y 

sintaxis, así como también una mejor pronunciación del idioma” (Pág. 

224). 

2.2.5. Importancia del Inglés en la educación 

La importancia de conocer el idioma Inglés hoy más que nunca 

resulta imprescindible, cada día se emplea más en casi todas las áreas 

del conocimiento y desarrollo humanos. Prácticamente puede 

afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual. Es, en la era de 

la globalización, la gran lengua internacional, una “lengua franca” que 

ha repercutido en todos los países no-anglosajones, incluida América 

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/

 

 



38 
 

Latina, y que afecta más o menos directamente a los diversos campos 

y profesiones. 

Otro de los aspectos que debe considerarse sobre la importancia del 

Inglés en la Educación Básica es porque el joven se encuentra en 

formación, por lo tanto, las influencias que reciba debe ser desde las 

diversas áreas existentes, simplemente basándonos en el aspecto 

intelectual, el curso de Inglés es realmente básico e importante en la 

enseñanza, así el niño debe aprender lo más básico de la lengua 

Inglesa, de acuerdo a su edad y los objetivos de la escuela. 

Si desde pequeño se relaciona más con el inglés, para cuando crezca 

ya no le resultará un aprendizaje difícil. Ese aprendizaje que recibió 

desde pequeño nunca lo olvidará y, además, si en los años posteriores 

siguió llevando el curso de Inglés, entonces, prácticamente ya será un 

completo conocedor de esta lengua. Por ello, cuando un niño recibe 

una educación en inglés desde pequeño, ya no será necesario que 

cuando sea joven tenga que matricularse en una escuela de idiomas o 

institución parecida. Todos los años en el colegio avalan que ha 

recibido una enseñanza de primer nivel y, por lo tanto, se encuentra 

totalmente apto para desenvolverse utilizando la lengua Inglesa. 

La importancia del Inglés en la educación radica en que es la lengua 

de las telecomunicaciones, prácticamente todos los centros del tipo 

que sea disponen de ordenadores para facilitar el trabajo, y cualquier 

persona acostumbrada a manejarlos sabe que, aunque muchos de los 

programas informáticos están ya traducidos al castellano, es frecuente 
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encontrarse en situaciones donde es necesario saber inglés para 

poder comprender el lenguaje interactivo del ordenador. Igualmente es 

indispensable conocer el inglés cuando se viaja o se sale de 

vacaciones al extranjero: para ir de compras, para tomar un medio de 

transporte sin perderse, para pedir la cuenta en un restaurante, para 

entrar en contacto con la gente y su cultura de modo amplio. Es 

también, el lenguaje del entretenimiento y la cultura popular: con la 

industria de la música y del cine. 

En el terreno de los estudios, es una herramienta clave para el triunfo 

académico, especialmente en ciertas carreras profesionales en las que 

es requisito exigible para la obtención del título. Es con diferencia, el 

idioma más enseñado en los centros educativos, Hoy en día, cualquier 

investigador o profesional que quiera estar al día o acceder a libros 

especializados necesita irremediablemente saber inglés para estar 

informado de los rápidos avances que están teniendo lugar en su área 

de conocimiento. 

Además, otro beneficio es que las oportunidades de trabajo son 

mayores cuando certifican tener estudios de inglés. Las empresas 

desean tener profesionales capacitados en idiomas y que lógicamente 

también tengan un buen conocimiento del ámbito laboral, por otro lado 

dado el rápido avance de la tecnología en todos los campos, llegan 

constantemente a las empresas nuevos equipos, aparatos e 

instrumentos cuyas instrucciones de montaje, uso funcionamiento, 
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mantenimiento y limpieza, suelen venir mayormente en inglés. El 

conocimiento de inglés en estos casos es muy útil y rentable. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1. Aprendizaje: 

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender 

algún arte u oficio. 

2. Destreza:  

La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. 

No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es 

adquirida. Lo más habitual es llegar a ser diestro en algo tras un largo 

proceso. 

3. Estilos de Aprendizaje: 

Estilo de aprendizaje es el conjunto de características pedagógicas y 

cognitivas que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona 

debe enfrentar una situación de aprendizaje; es decir, las distintas maneras 

en que un individuo puede aprender. 

4. Idioma:  

Se designa la lengua que se emplea para la comunicación, oral o escrita, 

entre los miembros de un país o región, formada por un conjunto de letras 

o símbolos adoptado en forma convencional. 

5. Idioma Inglés: 
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El idioma inglés (en inglés, English) es una lengua germánica insular que 

surgió en los reinos anglosajones de Inglaterra y se extendió hasta el norte 

en lo que se convertiría en el sudeste de Escocia bajo la influencia del 

Reino de Northumbria 

6. Modelo:  

Constructo teórico que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o 

copiada. 

 

 

7.  Modelo Pedagógico: 

Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas 

teorías y enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la 

elaboración de los programas de estudios y en la sistematización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

8.  Modelo V.A.K: 

Modelo de aprendizaje llamado visual-auditivo-kinestésico (V.A.K.), que 

considera que la vía de ingreso de la información el sistema de 

representación (visual, auditivo, kinestésico) y resulta fundamental en las 

preferencias de quien aprende o enseña 

9. Sistema: 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo.   

10. Sistema de representación auditivo: 
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Uno de los sistemas de ingreso de información en el modelo V.A.K., donde 

predomina la capacidad de las personas de comprender la información con 

rapidez por medio de la audición. 

11. Sistema de representación kinestésico: 

Uno de los sistemas de ingreso de información en el modelo V.A.K., donde 

predomina la capacidad de las personas interiorizar la información de 

manera profunda por medio del movimiento. 

12. Sistema de representación visual: 

Uno de los sistemas de ingreso de información en el modelo V.A.K., donde 

predomina la capacidad de las personas   de absorber grandes cantidades 

de información con rapidez por medio de la visión. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. MATERIAL 

3.1.1. Población 

La población objeto de estudio estuvo  conformada por las alumnas del 

quinto año “de educación secundaria de la Institución Educativa “Javier 

Heraud”, las cuales suman un total de 81 alumnas, distribuidas en 5 

secciones como se muestra en el cuadro siguiente: 

GRADO SECCIÓN Nº DE ALUMNAS 

 

 

5º 

“A” 18 

“B” 21 

“C” 18 

“D” 15 

“E” 9 

TOTAL 81 
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3.1.2. Muestra 

Nuestra muestra estuvo conformada por las alumnas del quinto año 

secciones “A” y “C” siendo un total de 36 alumnas. La técnica de 

muestreo fue no probabilística e intencional. 

GRADO Y SECCIÓN Nº DE ALUMNAS 

5º “A” 18 

5º “C” 18 

TOTAL 36 

Siendo la sección del 5º “A”, el grupo experimental y el 5º “C”, el grupo 

de control. 

 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. Método: Experimental 

3.2.2. Tipo de investigación: Aplicada 

3.2.3. Diseño de investigación: Sampieri y más (19997) citan a 

Christensen (1980), quien define: “El termino diseño se refiere al plan 

concebido para responder a las preguntas de investigación” (p.124). 

El diseño de esta investigación es cuasi experimental, con grupo   

experimental y grupo de control con aplicación de pre y post test. 

GE= A1      X     A2 

GC= A3                              A4 

Dónde:  
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A1: Es el grupo experimental a quien se aplicó el pre test antes de 

realizar la investigación 

X: Es la aplicación del modelo V.A.K. para mejorar el aprendizaje del 

idioma inglés. 

A2: Es el grupo experimental a quien se aplicó el post test después 

de haber realizado la aplicación del modelo V.A.K. para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés. 

A3: Es el grupo control a quién se aplicó el pre test. 

A4: Es el grupo control a quién se aplicó el post test a pesar de no 

haber realizado la aplicación del modelo V.A.K. para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés. 

3.2.4. Técnicas e instrumentos 

3.2.4.1. Técnicas 

Para el recojo de información durante las actividades que se 

realizaron, se empleó la técnica de observación. 

a) Observación Directa: Con esta técnica se observó el 

trabajo realizado por las alumnas en el proceso de 

aplicación de las diferentes sesiones de aprendizajes  

basadas en el Modelo V.A.K. 

b) Cuestionario de estilos de Aprendizaje: Esta técnica sirvió 

para conocer el estilo de aprendizaje predominante en 

correspondencia al modelo V.A.K. que poseían las 

alumnas. 

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/

 

 



46 
 

c) Administración de test: Esta técnica sirvió para medir el 

nivel del idioma ingles que poseen las alumnas antes y 

después de la aplicación del modelo V.A.K. 

3.2.4.2. Instrumentos 

a) Guía de Observación: Este instrumento se utilizó durante el 

proceso de aplicación de las diferentes sesiones de 

aprendizajes  basadas en el Modelo V.A.K. para evaluar la 

mejora del nivel de inglés de las alumnas. 

b) Test de Inglés: Fue aplicado a las alumnas antes y 

después de la aplicación del modelo V.A.K. con la finalidad 

de medir el nivel del idioma inglés de las alumnas. 

3.2.5. Procesamiento para la obtención de la información 

a) El plan que se siguió fue: 

1. Se observó la realidad problemática que hubo en la I.E. “Javier 

Heraud” de la cuidad en especial en las alumnas  5to. año del 

nivel secundario. 

2. Se escogió un Grupo Experimental y un Grupo Control para la 

aplicación de un Pre y Post test. 

3. Se solicitó el permiso necesario al director en cargo de la 

institución  para poder llevar a cabo la investigación  

4. Se dialogó con la profesora encargada de las secciones “A” y 

“C” del quinto año para llevar a cabo la investigación  

5. Se aplicó el pre test y el cuestionario a las alumnas del 5to. año 

de las secciones “A” y “C”  
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6. Una vez obtenidos los resultados del pre test ejecutado en el 

grupo experimental y control, se evaluó la problemática 

presentada y se calculó los datos en porcentajes. 

7. Posteriormente se presentó una propuesta didáctica para 

mejorar la situación de la realidad problemática observada. 

8. Se  realizó la ejecución sesiones de aprendizaje basadas en el 

modelo V.A.K.  en el grupo experimental siguiendo la 

programación anual del área de inglés de la institución educativa. 

9. Terminada la etapa de ejecución de sesiones se aplicó  un post 

test tanto al grupo experimental como al grupo de control para 

medir el progreso obtenido. 

10. Finalmente se interpretaron los resultados obtenidos en base 

al análisis estadístico y se dieron las conclusiones y futuras 

recomendaciones en base al estudio realizado. 

b) Procesamiento de datos: 

Para procesar los datos obtenidos de la información se hizo uso 

de la estadística descriptiva, lo cual nos permitió: 

1. Elaborar y establecer el porcentaje (%) de los resultados 

obtenidos en el pre y post test. 

2. Elaborar cuadros estadísticos. 

3. Elaborar gráficos. 

4. Establecer interpretaciones. 
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3.2.6. 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 basados en el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas 
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IV. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Siendo el propósito de la investigación; determinar el grado de influencia del 

modelo V.A.K. en al aprendizaje del idioma ingles en las alumnas del 5to. año de 

la I.E. “Javier Heraud” se presentan y analizan los datos recogidos de la población 

estudiada; comprendiendo a ambas variables.  

Dicha información ha sido recabada a través de observaciones, cuestionario y 

prueba de pre test/post test a 36 estudiantes mujeres que representan el 44,4% 

del total de alumnas matriculadas del 5to. año, con la cual se ha seguido los 

procedimientos establecidos en la metodología.  

Para determinar el grado de influencia del modelo V.A.K. en al aprendizaje del 

idioma ingles en las alumnas del 5to. año; se presenta previamente la distribución 

porcentual de las estudiantes y su debido análisis por niveles de aprendizaje, por 

capacidades y de manera global.  

De la misma manera se procedió  a analizar al grupo de cuadros referido a los 

estilos de aprendizaje que poseen las alumnas del 5to. año. 

Finalmente se analizó la prueba de hipótesis respectiva determinando un grado 

de  influencia positivo del modelo V.A.K. en al aprendizaje del idioma ingles en las 

alumnas del 5to. año de la I.E. “Javier Heraud”. 
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4.1. NIVEL DEL IDIOMA INGLÉS EN EL PRE TEST 

CUADRO N° 1. 

Distribución de la muestra por grupos en el pre test según nivel de 

aprendizaje. 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

N° % N° % 

Inicio 3 16.7 12 66.7 

Proceso 13 72.2 6 33.3 
Logro 1 5.6 0 0 

Logro destacado 1 5.6 0 0 

TOTAL 18 100 18 100 
 

Fuente: Registro de pre test aplicado a las alumnas del 5° año de la I.E. “Javier Heraud”, 

2014. 
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En el cuadro N° 1, se observa la distribución de la muestra por grupos en el pre 

test según los niveles de aprendizaje. Observamos como dato significativo que el 

mayor porcentaje de alumnas un 72,2% del grupo experimental se encuentran en 

el nivel de proceso y del grupo control un 66,7% se encuentra en el nivel  inicio y 

sólo  un 33,3% se encuentra en el nivel  proceso. 

Esto nos indica que ambos grupos al inicio del estudio presentaban bajos niveles  

de aprendizaje del idioma inglés. 
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CUADRO N° 2. 

Distribución de la muestra por grupos en la capacidad de “Listening” en el pre 

test según nivel de aprendizaje. 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

N° % N° % 

Inicio 10 55.6 17 94.4 
Proceso 6 33.3 1 5.6 

Logro 2 11.1 0 0 

Logro destacado 0 0 0 0 

TOTAL 18 100 18 100 
 
Fuente: Registro de pre test aplicado a las alumnas del 5° año de la I.E. “Javier Heraud”, 
2014. 
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En el cuadro N° 2, se observa la distribución de la muestra por grupos en el pre 

test para la capacidad de “Listening”.  

En esta capacidad, tenemos como dato resaltante que el mayor porcentaje de 

alumnas del grupo experimental un 55,6% y del grupo control un 94,4% se 

encuentran en el nivel de inicio. Como se puede observar, el resultado es más 

pronunciado en el grupo control.  

Además, hay un porcentaje de alumnas un 33,3% del grupo experimental que se 

ubica en el nivel de proceso y un 11,1% llegó a alcanzar el nivel de logro. 

Esto nos indica que ambos grupos al inicio del estudio presentaban un nivel bajo 

de desarrollo de la capacidad de “Listening” siendo el grupo control el que poseía 

el nivel más bajo de ambos. 
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CUADRO N° 3. 

Distribución de la muestra por grupos en la capacidad de “Reading” en el pre test 

según nivel de aprendizaje. 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

N° % N° % 

Inicio 16 88.9 11 61.1 
Proceso 1 5.6 6 33.3 

Logro 1 5.6 1 5.6 
Logro destacado 0 0 0 0 

TOTAL 18 100 18 100 
 

Fuente: Registro de pre test aplicado a las alumnas del 5° año de la I.E. “Javier Heraud”, 2014 
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En el cuadro No 3, se observa la distribución de la muestra por grupos en el pre 

test para la capacidad de “Reading”.  

En esta capacidad encontramos como dato significativo que el mayor porcentaje 

de alumnas del grupo experimental un 88,9% y un 61,1% del grupo control se 

encuentran en el nivel de inicio.  

Como se puede observar, el resultado es más pronunciado en el grupo 

experimental.  

Además, hay un considerable porcentaje de alumnas un 33,3% del grupo control 

que se ubica en el nivel proceso, mientras que el  grupo experimental posee solo 

un 5,6% en dicho nivel. 

Esto nos indica que los dos grupos al inicio del estudio presentaban un bajo nivel 

de desarrollo de la capacidad de “Reading”, aun así el grupo control poseía un 

mejor nivel con respecto al grupo experimental. 
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CUADRO N° 4. 

Distribución de la muestra por grupos en la capacidad de “Writing” en el pre test 

según nivel de aprendizaje. 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

N° % N° % 

Inicio 17 94.4 13 72.2 
Proceso 0 0 5 27.8 

Logro 1 5.6 0 0 
Logro destacado 0 0 0 0 

TOTAL 18 100 18 100 
 

Fuente: Registro de pre test aplicado a las alumnas del 5° año de la I.E. “Javier Heraud”, 2014 
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En el cuadro N° 4, se observa la distribución de la muestra por grupos en el pre 

test para la capacidad de “Writing”. 

En esta capacidad se destaca como dato significativo que el mayor porcentaje de 

alumnas del grupo experimental un 94,4% y del grupo control un 72,2% se 

encuentran en el nivel de inicio.  

Como se puede observar, el resultado es más pronunciado en el grupo 

experimental. Además, hay un porcentaje de alumnas un 27,8% del grupo control 

que se ubica en el nivel proceso. 

Esto nos indica que ambos grupos al inicio del estudio presentaban un bajo nivel 

de desarrollo de la capacidad de “Writing”, aun así el grupo control poseía un 

mejor nivel con respecto al grupo experimental. 
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CUADRO N° 5. 

Distribución de la muestra por grupos en la capacidad de “Speaking” en el pre test 

según nivel de aprendizaje. 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

N° % N° % 

Inicio 11 61.1 11 61.1 
Proceso 7 38.9 7 38.9 

Logro 0 0 0 0 
Logro destacado 0 0 0 0 

TOTAL 0 0 0 0 

 
Fuente: Registro de pre test aplicado a las alumnas del 5° año de la I.E. “Javier Heraud”, 2014 
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En el cuadro N° 5, se observa la distribución de la muestra en el pre test por 

grupos para la capacidad de “Speaking”. 

En esta capacidad se destaca como dato significativo que el mayor porcentaje de 

alumnas del grupo experimental  un 94,4% y del grupo control un 72,2% se 

encuentran en el nivel de inicio.  

Además, hay un considerable porcentaje de alumnas un 38,9% de ambos grupos 

que se ubica en el nivel proceso. 

Esto nos indica que ambos grupos al inicio del estudio presentaban un bajo nivel 

de desarrollo de la capacidad de “Speaking” y así mismo los grupos se 

encontraban en igualdad de condiciones sin diferencias notables. 
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4.2. NIVEL DEL IDIOMA INGLÉS EN EL POST TEST 

CUADRO 6 

Distribución de la muestra por grupos en el post test según nivel de 

aprendizaje. 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

N° % N° % 

Inicio 0 0 0 0 
Proceso 0 0 18 100 
Logro 13 72.2 0 0 

Logro destacado 5 27.8 0 0 

TOTAL 18 100 18 100 
 

Fuente: Registro de post test aplicado a las alumnas del 5° año de la I.E. “Javier Heraud”, 2014 
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En el cuadro N° 6, se observa la distribución de la muestra por grupos en el post 

test según niveles de aprendizaje del inglés.  

Encontramos como dato significativo que el mayor porcentaje de alumnas del 

grupo experimental un 72.2% se encuentra en el nivel de logro, mientras que el 

27.8% restante se ubica en el nivel de  logro destacado.  

En cambio, para el grupo control, el 100% de las alumnas se ubicaron en nivel de 

proceso. 

Esto nos indica que al término de la investigación las alumnas del grupo 

experimental en su mayoría lograron un avance hasta el nivel de logro y logro 

destacado no sucediendo lo mismo con el grupo control que solo llegó al nivel 

proceso, todo esto debido a la aplicación de la propuesta pedagógica trabajada en 

el aula experimental. 
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CUADRO N° 7. 

Distribución de la muestra por grupos en la capacidad de “Listening” en el post test 

según nivel de aprendizaje. 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

N° % N° % 

Inicio 0 0 14 77.8 
Proceso 0 0 4 22.2 
Logro 16 88.9 0 0 

Logro destacado 2 11.1 0 0 

TOTAL 18 100 18 100 
Fuente: Registro de post test aplicado a las alumnas del 5° año de la I.E. “Javier Heraud”, 2014 
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En el cuadro N° 7, se observa la distribución de la muestra por grupos en el post 

test para la capacidad de “Listening”.  

En esta capacidad predomina como dato significativo que el mayor porcentaje un 

88,9% de alumnas del grupo experimental se encuentra en el nivel logro y un 

11,1%  se sitúa en el nivel de logro destacado. En cambio, para el grupo control, la 

mayoría de estudiantes  un 77,8% se encuentran en el nivel de inicio y sólo un 

22,2% en el nivel de proceso. 

Esto nos indica que al término de la investigación las alumnas del grupo 

experimental en su mayoría lograron una mejora significativa en la capacidad de 

“Listening”, llegando hasta el nivel de logro y logro destacado por el contrario el 

grupo control  se mantuvo en el nivel de inicio y proceso, lo cual fue debido a 

aplicación de la propuesta trabajada en el aula experimental.  
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CUADRO N° 8. 

Distribución de la muestra por grupos en la capacidad de “Reading” en el post test 

según nivel de aprendizaje. 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

N° % N° % 

Inicio 0 0 8 44.4 
Proceso 0 0 10 55.6 
Logro 9 50 0 0 

Logro destacado 9 50 0 0 

TOTAL 18 100 0 0 
 

Fuente: Registro de post test aplicado a las alumnas del 5° año de la I.E. “Javier Heraud”, 2014 
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En el cuadro N° 8, se observa la distribución de la muestra por grupos en el post 

test para la capacidad de “Reading”. 

En esta capacidad se encuentra como dato significativo que la mitad de alumnas 

del grupo experimental un 50% se encuentran en el nivel logro y la otra mitad el 

50% se ubica en el nivel de  logro destacado.  

En cambio, para el grupo control, la mayoría de estudiantes el 55,6% se 

encuentran en el nivel de proceso y el porcentaje restante el 44,4% está en nivel 

inicio. 

Esto nos indica que al término de la investigación las alumnas del grupo 

experimental en su mayoría lograron una mejora en la capacidad de “Reading”, 

llegando hasta el nivel de logro y logro destacado con porcentajes similares,  por 

el contrario el grupo control  se mantuvo en el nivel de inicio y proceso, lo cual fue 

debido a aplicación de la propuesta trabajada en el aula experimental.  
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CUADRO N° 9. 

Distribución de la muestra por grupos en la capacidad de “Writing” en el post 

test según nivel de aprendizaje. 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

N° % N° % 

Inicio 0 0 8 44.4 
Proceso 0 0 10 55.6 
Logro 11 61.1 0 0 

Logro destacado 7 38.9 0 0 

TOTAL 18 100 18 100 
Fuente: Registro de post test aplicado a las alumnas del 5° año de la I.E. “Javier Heraud”, 2014 
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En el cuadro N° 9, se observa la distribución de la muestra por grupos en el post 

test para la capacidad de “Writing”. 

En esta capacidad se encuentra como dato significativo que la mayoría de 

alumnas del grupo experimental  un 61,1% se encuentra en el nivel logro y el 

porcentaje restante el 38,9% se ubica en el nivel de logro destacado.  

En cambio, para el grupo control, la mayoría de estudiantes el 55,6% se 

encuentran en el nivel proceso y el porcentaje restante un 44,4% está en el nivel 

de inicio. 

Esto nos indica que al término de la investigación las alumnas del grupo 

experimental en su mayoría lograron una mejora significativa en la capacidad de 

“Writing”, llegando hasta el nivel de logro y logro destacado por el contrario el 

grupo control  se mantuvo en el nivel de inicio y proceso, lo cual fue debido a 

aplicación de la propuesta trabajada en el aula experimental.  
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CUADRO N° 10. 

Distribución de la muestra por grupos en la capacidad de “Speaking” en el post 

test según nivel de aprendizaje. 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

N° % N° % 

Inicio 0 0 13 72.2 
Proceso 1 5.6 5 27.8 
Logro 15 83.3 0 0 

Logro destacado 2 11.1 0 0 

TOTAL 18 100 0 0 
 

Fuente: Registro de post test aplicado a las alumnas del 5° año de la I.E. “Javier Heraud”, 2014 
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En el cuadro N° 10, se observa la distribución de la muestra por grupos en el 

post test para la capacidad de “Speaking”. 

En ellos encontramos como dato significativo que la mayoría de alumnas del 

grupo experimental un 83,3% se encuentra en el nivel logro y el porcentaje 

restante el 11,1%  se ubica en el nivel de logro destacado y en el nivel de  

proceso tenemos un escaso 5,6%.  

En cambio, para el grupo control, la mayoría de estudiantes un 72,2% se 

encuentran en el nivel inicio y el porcentaje restante el 27,8% está en nivel de 

proceso. 

Esto nos indica que al término de la investigación las alumnas del grupo 

experimental en su mayoría lograron una mejora positiva en la capacidad de 

“Speaking”, llegando hasta el nivel de logro por el contrario el grupo control  se 

mantuvo en el nivel de inicio y proceso, lo cual fue debido a aplicación de la 

propuesta trabajada en el aula experimental.  
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4.3. ESTILOS DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTES AL MODELO V.A.K. 

CUADRO N° 11 

Distribución de la muestra por grupos según estilos de aprendizaje 

ESTILO DE 

APRENDIZAJE 

GRUPO 

EXPERIMENTAL CONTROL 

N° % N° % 

Visual 8 44.4 6 33.3 
Auditivo 5 27.8 5 27.8 

Kinestésico 5 27.8 7 38.9 

TOTAL 18 100 18 100 
 

Fuente: Registro de cuestionario de estilos de aprendizaje aplicado a las alumnas de 5° año 
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En el cuadro N° 11, se observa la distribución de la muestra por grupos según 

estilos de aprendizaje.  

En los mismos encontramos como dato significativo que en la mayoría de 

alumnas del grupo experimental un 44,4% predomina el estilo visual, mientras 

que en el grupo control en el 38,9% de las alumnas predomina el estilo 

kinestésico. 
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4.4. TASA DE INCREMENTO DEL APRENDIZAJE DE INGLÉS 

4.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

CUADRO N° 12 

Comparación de promedios obtenidos en las pruebas de pre test y post test 

para el aprendizaje de inglés según los grupos de estudio. 

GRUPOS 

PROMEDIO 

PRE TEST POST TEST Progreso 
Tasa de 

progreso (%) 

Experimental 35.8 67.1 31.3 46.65 

Control 39.3 37.7 -1.6 -4.24 

Diferencia -3.5 29.4 32.9 50.89 

 
Fuente: Tabla N° 1 
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de 19,9 puntos a favor del grupo experimental cuando se compara con el 

grupo control. Sin embargo al comparar los promedios entre el pre test y post 

test del grupo experimental, el porcentaje de incremento es mayor (es decir 

25,6 puntos) equivalente a un 50.1% de incremento. 

 
A. PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL 

Formulación de la hipótesis 

Ho: µ1 ≤ µ2: Los promedios obtenidos para el aprendizaje de inglés en la 

prueba de pre test y post test por el grupo experimental son iguales 

H1: µ1 > µ2: Los promedios obtenidos para el aprendizaje de inglés en la 

prueba de pre test y post test por el grupo experimental son diferentes 

Nivel de significancia: 5% = 0,05 

Prueba estadística: t de Student para muestras relacionadas 

CUADRO N° 13 

Comparación de promedios y significancia estadística para el aprendizaje de 

inglés obtenidos en las pruebas de  pre test y post test por el grupo 

experimental. 

Prueba 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

estándar 

Media de 
error 

estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 

diferencia 
Inferior Superior 

POST_TES
T_GE - 
PRE_TEST
_GE 

31.222 5.837 1.376 28.320 34.125 22.696 17 .000 

Fuente: Tabla N° 1 

 

Estimación del p-valor: p = 0.000 
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Toma de decisión: p< 0,05, en consecuencia se rechaza la Ho, concluyendo 

que los promedios en el pre test y post test para el grupo experimental son 

diferentes 

 

GRÁFICO N° 13 
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B. PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA EL GRUPO CONTROL 

Formulación de la hipótesis 

Ho: µ1 ≤ µ2: Los promedios obtenidos para el aprendizaje de inglés en la 

prueba de pre test y post test por el grupo control son iguales 

H1: µ1 > µ2: Los promedios obtenidos para el aprendizaje de inglés en la 

prueba de pre test y post test por el grupo control son diferentes 

Nivel de significancia: 5% = 0,05 

Prueba estadística: t de Student para muestras relacionadas 

 

CUADRO N° 14 

Comparación de promedios y significancia estadística para el aprendizaje del 

inglés, obtenidos en las pruebas de  pre test y post test por el grupo control. 

PRUEBA 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. 
(bilateral) Media Desviación 

estándar 

Media 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 
POST_TEST 
PRE_TEST_ -1.611 3.238 0.763 -3.222 -0.001 -2.111 17 0.058 

 
Fuente: Tabla N° 1 

 

Estimación del p-valor: p = 0.058 

 

Toma de decisión: p> 0,05, en consecuencia se acepta la Ho, concluyendo 

que los promedios en el pre test y post test para el grupo control son iguales. 
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GRÁFICO N° 14 

 

 
 

Del cuadro N° 14 se desprende que la probabilidad de error obtenida 

(p=0,089) es mayor que el nivel de significancia (p=0,05). En consecuencia los 

promedios obtenidos para el aprendizaje del inglés en la prueba de pre test y 

post test por el grupo control, son iguales; a pesar de que el valor t obtenido se 

ubica en la región de rechazo, es el valor de p finalmente el que permite tomar 

la decisión de aceptar la Ho. 

 

C. PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LOS GRUPO EXPERIMENTAL Y 

CONTROL 

Formulación de la hipótesis 

Ho: µ1 ≤ µ2: Los promedios obtenidos para el aprendizaje de inglés en la 

prueba de pre test y post test por los grupos experimental y control son iguales 
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H1: µ1 > µ2: Los promedios obtenidos para el aprendizaje de inglés en la 

prueba de pre test y post test por los grupos experimental y control son 

diferentes. 

Nivel de significancia: 5% = 0,05 

Prueba estadística: t de Student para muestras independientes 

CUADRO N° 15 

Comparación de promedios y significancia estadística para el aprendizaje de 

inglés obtenidos en las pruebas de  pre test y post test por los grupos 

experimental y control. 

 Prueba 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Después 
(post test) 

19.219 34 .000 25.167 1.309 22.505 27.828 
19.219 32.341 .000 25.167 1.309 22.500 27.833 

Antes (pre 
test) 

-1.771 34 .085 -3.500 1.976 -7.515 .515 
-1.771 20.213 .092 -3.500 1.976 -7.619 .619 

Fuente: Tabla N° 1 

 

Estimación del p-valor:  

Post test : p = 0.000 

Pre test  : p = 0,085 

 

Toma de decisión: En el pre test, p> 0,05, en consecuencia se acepta la Ho, 

concluyendo que los promedios en el pre test y post test para los grupos 

experimental y control, son iguales. En cambio en el post test, p<0,05, por lo 

tanto se rechaza Ho, asumiendo que los promedios de los grupos 

experimental y control son diferentes. 
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GRÁFICO N° 15 

 

 

Del cuadro N° 15 se desprende que la probabilidad de error obtenida en el pre 

test (p=0,085) es mayor que el nivel de significancia (p=0,05), en 

consecuencia los promedios obtenidos para el aprendizaje del inglés por los 

grupos experimental y control, son iguales. En cambio en el post test, la 

probabilidad de error obtenida (p=0,000) es menor que el nivel de 

significancia, por lo tanto los promedios obtenidos por los grupos experimental 

y control para el aprendizaje del inglés, son diferentes. Esto se corrobora con 

el valor de t, en el pre test (-1.771), se ubica en la región de aceptación del 

gráfico N° 15, en cambio en el post test el valor de t (19.219) se ubica en la 

región de rechazo. Finalmente esto nos permite tomar la decisión de rechazar 

la Ho. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Se estudió la influencia del modelo V.A.K. en el aprendizaje del idioma 

inglés en las alumnas del 5to. año de la I.E. “Javier Heraud” donde se 

determinó que el pre test, en el grupo experimental predominó el nivel proceso; 

en cambio, en el grupo control, predominó el nivel inicio (Cuadro N° 1). Si 

observamos a nivel de capacidades, en cada una de ellas se muestra que las 

estudiantes se encuentran en nivel de inicio, siendo mayor en el grupo control 

para la capacidad de “Listening” (Cuadro N° 2), y mayor en el grupo 

experimental para la capacidad de “Reading” (Cuadro N° 3) y la capacidad de 

“Writing” (Cuadro N° 4). En cambio, los resultados son similares para la 

capacidad de “Speaking” (Cuadro Nº 5).  

Como se puede observar, en el pre test, ambos grupos presentan 

resultados similares, debido a que se estaba utilizando las mismas estrategias 

de aprendizaje. De acuerdo con Díaz (2014), “las estrategias de aprendizaje de 

idiomas son acciones específicas, comportamientos, pasos o técnicas que 

usan los estudiantes (frecuentemente de manera intencional) para mejorar su 

progreso en desarrollar habilidades en el aprendizaje del inglés. Cuando éstas 

no son utilizadas adecuadamente, los resultados que se obtienen son muy 

pobres. En las aulas de las instituciones educativas, especialmente en aquellas 

de las escuelas públicas hay una falta de estrategias para facilitarles el 

aprendizaje del inglés a los estudiantes, por lo que el progreso en el 

aprendizaje es mínimo”. Esto corrobora los resultados obtenidos en el pre test 
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por parte de las alumnas del 5to. año de la I.E. “Javier Heraud”, las que se 

encuentran en el nivel de inicio. 

Así mismo, se debe tener en cuenta que hay poca información y 

conocimiento sobre cómo se enseña inglés en las instituciones educativas 

estatales, tal como sucede en la I.E. “Javier Heraud”. Se desconoce qué tan 

efectivos son los métodos y las estrategias de enseñanza, cuánto y qué tan 

bien aprenden inglés los estudiantes y sobre la propiedad y efectividad de los 

procesos evaluativos. En consecuencia, no se aplican pruebas estandarizadas 

a los estudiantes de las instituciones públicas para medir el desarrollo de las 

competencias comunicativas en el idioma inglés. Por tanto, tampoco hay datos 

o resultados que indiquen el nivel de dominio o que arrojen indicios sobre esos 

aprendizajes. Además, se carece de supervisión, apoyo, acompañamiento 

especializado o evaluación sistemática del desempeño del docente de inglés. 

 Al respecto, Martínez (2012) afirma: “que hay al menos cinco factores que 

son determinantes en el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma inglés: el 

docente, el estudiante, la metodología, el currículo y el contexto educativo. 

Estos factores en condiciones favorables pueden llevar a los estudiantes a 

desarrollar mejores niveles de aprendizaje, pero en circunstancias 

desfavorables pueden interferir y afectar los resultados grandemente”. Ello 

sustenta los resultados obtenidos en el pre test, donde los estudiantes se 

encuentran en el nivel inicio. 

Al analizar los estilos de aprendizaje, se determinó que en el grupo 

experimental predomina el estilo visual; en cambio, en el grupo control 

predomina el estilo kinestésico (Cuadro N° 11). Al respecto, Bolívar y Rojas 
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(2008) sostienen que: “cada persona responde a un estilo particular y 

predominante de aprendizaje que le permite interrelacionarse con su ambiente 

y que implica aspectos cognitivos referentes a la personalidad; es decir, 

cuando se habla de la manera de aprender hay que considerar dos aspectos 

importantes: la percepción y el procesamiento de la información”. Esto puede 

explicar las diferencias en el aprendizaje del idioma inglés por parte de las 

alumnas del 5° año de la I.E. “Javier Heraud”. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se debe tener en cuenta que las 

estrategias y técnicas de aprendizaje también intervienen en los estilos de 

aprendizaje, pueden ser compartidas entre un grupo de alumnos y también con 

el paso de los años consiguen ser moldeadas acorde a la influencia del 

contexto en el aprendizaje de las estudiantes de la muestra. Todas estas 

transformaciones logran sedimentarse de cierta manera en el individuo cuando 

sus resultados respecto al aprendizaje se mantienen al nivel de las 

expectativas de la persona o cuando logran rebasarla. De lo contrario, se 

buscan nuevas maneras que posibiliten una apropiación más efectiva de los 

contenidos y de esta forma se desarrolla además la autonomía en el 

aprendizaje. (Gonzáles, 2011). 

El predominio del estilo visual en el grupo experimental nos indica que las 

estudiantes de 5° año de la I.E. “Javier Heraud” prefieren la información que 

contenga ilustración gráfica: diagramas de flujo, películas, imágenes, figuras, 

etc. Recuerdan mejor lo que ven, pues es factible que “si algo simplemente se 

dice y no se muestra, hay una gran probabilidad de que no lo retengan”. Ellas 

se guían por la información hablada o escrita y recuerdan mejor lo que leen o 
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lo que oyen; sin embargo, “cada cual aprende mejor cuando la información es 

presentada de manera tanto visual como verbal” (Salas, 2008). 

De igual  modo, hay que tener en cuenta que no todas las estudiantes del 

grupo experimental poseen el estilo de aprendizaje visual, por lo que su 

rendimiento en el aprendizaje del inglés también variará tal como se discutirá 

más adelante. Sin embargo, el conocimiento de los estilos de aprendizaje de 

cada una de las alumnas facilita el trabajo en el aula. 

De acuerdo a ello, conocer las diferencias individuales de las estudiantes 

facilita el desarrollo de estrategias de enseñanza acordes a sus necesidades, 

logrando aprendizajes significativos.  

Al aplicar la prueba de post test, se pudo determinar el incremento del 

rendimiento académico de las estudiantes tal como se puede observar en los 

resultados obtenidos, predominando el nivel logro en el aprendizaje de inglés 

(Cuadro N° 6), así como en las capacidades de “Listening” (Cuadro N° 7), 

“Writing” (Cuadro N° 9) y “Speaking” (Cuadro N° 10). En cambio en la 

capacidad de Reading, las estudiantes muestra niveles de logro y logro 

destacado en el mismo porcentaje (Cuadro N° 8). De ello se pudo determinar 

que hubo una influencia positiva del Modelo V.A.K. en el aprendizaje del idioma 

inglés, debido a que se produce un cambio en los niveles de aprendizaje del 

grupo experimental, al pasar de un nivel proceso en el pre test a nivel logro y 

logro destacado en el post test.  

Esto guarda relación con los resultados obtenidos por Larco (2013) quien 

demostró que los estudiantes del nivel intermedio del Centro Peruano 

Americano, “El cultural”, se encontraban en un nivel de calificación más bajo en 
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sus cuatro dimensiones según la norma del Ministerio de Educación peruano, 

el cual evidencia serias dificultades en el aprendizaje del idioma inglés. Pero 

luego, éstos mejoran significativamente con la aplicación del Taller STAR. 

Como podemos observar, a pesar de no utilizarse el mismo modelo, los 

resultados son similares, lo que nos indica que al manejar estrategias 

adecuadas con los estudiantes, se mejora su proceso de aprendizaje del 

idioma inglés, tal como sucedió con las alumnas del 5to. año de la I.E. “Javier 

Heraud”. 

Además, el uso del modelo V.A.K., como estrategia para mejorar el 

aprendizaje del idioma inglés, responde a las necesidades y preferencias de 

las estudiantes. Los resultados demuestran la aplicabilidad del modelo y la 

trascendencia que tiene dentro del aula, al convertirse en una metodología 

estratégica para el acompañamiento individual de cada estudiante. Ello 

concuerda con García y Sánchez (2013), quienes sostienen que al 

implementar un modelo en el aula, el proceso de aprendizaje se concibe de 

forma más natural y espontánea, puesto que está en concordancia con cada 

estilo original para aprender, logrando así la necesidad que trae consigo la 

comunicación.  

Al comparar los promedios obtenidos en las pruebas de pre test y post test, 

se observó un incremento significativo en el promedio para el aprendizaje del 

inglés, tanto a nivel de capacidades como de la variable. Así, hubo un 

incremento de 31.3 puntos equivalentes al 46,65% (Cuadro N° 12) en el grupo 

experimental, cuando se evaluó la variable dependiente en su conjunto. En 

cambio, en el grupo control, el incremento del promedio es muy bajo, 
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alcanzando -1,6 puntos equivalentes al -4.24%. Cuando se hizo la prueba de 

hipótesis respectiva, se determinó que en el grupo experimental, los promedios 

eran significativamente diferentes (t = 22.696; p<0,05) (Cuadro N° 13); en 

cambio, en el grupo control estos promedios eran significativamente similares (t 

= -2.111; p>0,05). Sin embargo, cuando se comparó los promedios de ambos 

grupos entre sí, éstos mostraron ser significativamente similares en el pre test 

(t = - 1.771; p>0,05); en cambio, en el post test, eran significativamente 

diferentes (t = 20.213; p<0.05).  

Estos resultados nos indican la eficacia del modelo V.A.K. en el aprendizaje 

del idioma inglés por las alumnas del 5to. año de la I.E. “Javier Heraud”, 

constituyéndose en una estrategia metodológica importante para el trabajo 

docente. Se debe tener en cuenta que los resultados obtenidos están en 

función a los estilos de aprendizaje; en consecuencia, es  evidente que 

determinados estilos influyen en el aprendizaje del idioma inglés, pero también 

se tiene que comprender que la forma de aprender es dinámica y cambia 

constantemente de acuerdo a la circunstancia y la asignatura consiguiente. 

Si tomamos en cuenta los resultados obtenidos por el grupo control, 

podemos observar que el incremento del aprendizaje del idioma inglés no es 

significativo, debido a que ellos continuaron con las mismas estrategias 

utilizadas por el docente de aula y no toman en cuenta los estilos y ritmos de 

aprendizaje de las estudiantes. Esto concuerda con Gómez y Meza (2008), 

quienes sostienen que los niños y niñas participantes de la investigación, 

autónomamente tienen determinada una preferencia de aprender que influye 

dentro de su propia forma de adquirir conocimientos. Además, los estilos de 
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aprendizaje no influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, debido 

a que tanto los profesores como los estudiantes no tienen conocimiento sobre 

la predominancia de un estilo de aprendizaje y cómo interfiere éste en su 

proceso de adquisición de conocimientos. De allí, la importancia de conocer los 

estilos de aprendizaje en las estudiantes del 5to. año de la I.E. “Javier Heraud” 

que formaron parte del grupo experimental; ello permitió aplicar 

adecuadamente el modelo, consiguiendo mejorar significativamente el 

aprendizaje del idioma inglés. 

Como se ha podido determinar, los resultados obtenidos nos indican que el 

modelo V.A.K. fomenta las habilidades comunicativas del idioma Inglés en las 

estudiantes del 5to. año de la I.E. “Javier Heraud”, desarrollando, además sus 

competencias comunicativas utilizando las cuatro habilidades del idioma: 

listening, speaking, reading and writing, para que sean capaces de satisfacer 

sus necesidades básicas de comunicación en situaciones cotidianas, 

apoyándose de los recursos existentes en su entorno y asegurando con ello el 

logro de los propósitos formativos como parte de un plan de educación integral. 

Del procesamiento y análisis de los resultados y con la prueba de hipótesis 

respectiva, queda comprobado que el modelo V.A.K. mejora significativamente 

el aprendizaje del idioma ingles en las alumnas del 5to. año de la I.E. “Javier 

Heraud”. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado la presentación y discusión de los resultados, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. La aplicación del modelo V.A.K. influyó positivamente en el aprendizaje del 

idioma inglés de las alumnas del 5to. año de la I.E. “Javier Heraud”, tal 

como se observa en el incremento del promedio obtenido en las pruebas de 

pre test (35.8) y post test (67.1) en el grupo experimental, lo que se 

manifiesta con una diferencia de 46.65% (Cuadro N° 12), la cual es 

estadísticamente significativa  (t = 19.710; p<0,05) (Cuadro N° 13). 

 

2. El nivel de aprendizaje del idioma ingles en las alumnas del 5to. año de la 

I.E. “Javier Heraud” fue de proceso (Cuadro N° 1), el cual se revierte 

después de la aplicación del modelo V.A.K. donde predomina el nivel logro 

(72.2% de las alumnas) y el nivel logro destacado (27.8%).  

 
3. El estilo de aprendizaje predominante en las alumnas del 5to. año de la I.E. 

“Javier Heraud” que forman parte del grupo experimental, fue visual. Por su 

parte, en las alumnas del grupo control, predominó el estilo kinestésico 

(Cuadro N° 11). 

 
4. La aplicación del modelo V.A.K. reforzó y mejoró significativamente el 

aprendizaje del idioma inglés en las alumnas del 5to. año de la I.E. “Javier 
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Heraud” tal como ha quedado demostrado con el mejoramiento del nivel de 

aprendizaje (Cuadro N° 1 y Cuadro N° 6) así como en el incremento del 

promedio obtenido por el grupo experimental (Cuadro N° 12) y la prueba de 

hipótesis respectiva (Cuadros N° 13, 14 y 15). 

 
5. La aplicación del modelo V.A.K. mejoró significativamente el nivel de las 

capacidades Listening, Reading, Writing y Speaking del idioma inglés, tal como 

se muestra en el mejoramiento del nivel de logro pasando desde inicio 

(Cuadros N° 2, 3, 4 y 5) hasta logro (Cuadros N° 6, 7, 8 y 9).  
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VII. SUGERENCIAS 

 

Establecidas las conclusiones,  nos permitimos proponer las siguientes 

sugerencias: 

 

1. Recomendamos aplicar el modelo V.A.K. en instituciones educativas de 

nivel inicial y primaria, así como en grados superiores, para mejorar el 

aprendizaje no sólo del área de inglés sino en otras áreas académicas.  

 

2. Los profesores del área de inglés, de  las diversas instituciones 

educativas deben considerar el uso del modelo V.A.K., como una 

técnica didáctica innovadora para el mejoramiento del nivel del idioma 

inglés de sus estudiantes. 

 
 

3. En la enseñanza del idioma inglés ampliar el estudio de nuevos métodos 

didácticas siguiendo la guía del modelo V.A.K.  centrándose sobre todo 

en aquellas que permiten la mayor participación de los alumnos.  
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TEST  

NAME: ________________________________            DATE: ___________________ 

I. LISTENING 

A. Listen to the story about Mr. Johnson, and check the correct answers. (1 point) 

1. What did Mr. Johnson get after he entered the supermarket?  
A. a basket     C. nothing 

B. a shopping cart    D. a paper with coupons 

 

2. What section of the supermarket did Mr. Johnson go to first? 

A. the frozen food section   C. the dairy section 

B. the cereal aisle    D. the produce section 

 

3. Which one of the following items did Mr. Johnson NOT get? 

A. Fish     C. Eggs 

B. Milk     D. Butter E. Cheese 

 

4. What aisle did Mr. Johnson go to next?                                                                                         

A. beverages     C. canned foods 

B. candies     D. cereal aisle 

 

5. Does Mr. Johnson and his wife like to eat healthy cereal or sweet cereal?                             

A. Healthy     B. Sweet 

 

6. What did Mr. Johnson's wife want to make for dessert?                                                                 
A. pizza     C. a cake 

B. salad     D. soup 

 

7. Which of the following is NOT one of the things Mrs. Johnson needed?  
A. Flour     C. cooking oil 

B. sugar     D. baking powder 

 

8. Where did Mr. Johnson go immediately after getting everything on his shopping 

list? 
A. Cashier     C. bakery 

B. parking lot     D. home 
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B. Listen to story about Melissa and Bill. Answer the questions. (1 point) 

1. In what grade is Melissa? 

_____________________________________________ 

2. In what grade is Bill? 

_____________________________________________ 

3. Who is older, Bill or Melissa? 

_____________________________________________ 

4. What doesn't Melissa like to do in the morning? 

_____________________________________________ 

5. How long does it take for Melissa and Bill to walk to the school bus stop? 

_____________________________________________ 

6. Where does Bill like to sit on the school bus? 

_____________________________________________ 

7. What can Melissa do very well? 

_____________________________________________ 

8. How many days a week does Melissa take ballet lessons? 

_____________________________________________ 

9. Why can't Melissa sing very well? 

_____________________________________________ 

10. What can Bill do perfectly? 

______________________________________________ 

11. What does Bill like his teacher to do in class? 

______________________________________________ 

12. What can't Bill do very well yet?  

______________________________________________ 

II. READING 

A. Questions 1-5 are about the following note from a teacher.(2 points) 

Dear Cathy, 

Thanks for volunteering to clean up the science laboratory this afternoon. 

Usually, when a student does this for the first time, I go to the lab to show him or her 

exactly what to do. However, today I have a teacher’s staff meeting at 3:30, so I can’t be 

there. Still, I’m sure everything will be fine, since you have worked in 

the lab many times. Here is what you should do: 

1. Clean all the glass containers that were used in class today. 

2. After washing the containers, place them upside down on a towel to 

dry. 

3. Wipe down all the worktables with a wet cloth. 

4. Put all the microscopes that have been left out back on the equipment 

shelf. 
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5. Sweep the floor. 

6. Put the trash outside the door. 

7. Turn off the lights and lock the door when you leave. 

If you have any questions, please ask Ms. Edwards in the classroom next door. 

You can return the key to me tomorrow when we have class at 10:30. 

Thank you so much for your help! 

— Mr. Marston 

 

1. In line 2 of the note, the word “this” refers to _______. 

(A) saying thank you    (B) finishing homework 

(C) going to the science laboratory   (D) cleaning the science laboratory 

 

2. Where will Mr. Marston probably be when Cathy cleans the lab? 

(A) In the lab     (B) In his office 

(C) At a meeting     (D) In the classroom next door 

 

3. Where should Cathy put the glass containers? 

(A) On a towel     (B) Near the door 

(C) Next to the sink     (D) On the equipment shelf 

 

4. What should Cathy do immediately after sweeping the floor? 

(A) Lock the lab door    (B) Put away any microscopes 

(C) Wipe down the worktables  (D) Take the trash out of the lab 

 

5. When should Cathy give the key back to Mr. Marston? 

(A) On her way home    (B) In class the next day 

(C) Right after she cleans the lab   (D) Before school begins the next morning 

B. Read the story and choose the correct answer (1point)  

Two sisters and the cat 

Mrs. Wilson and Mrs. Smith are sisters. Mrs. Wilson lives in a house in Duncan 

and Mrs. Smith lives in a condominium in Victoria. One day Mrs. Wilson visited 

her sister. When her sister answered the door, Mrs. Wilson saw tears in her eyes. 

"What's the matter?" she asked. Mrs. Smith said "My cat Sammy died last night and 

I have no place to bury him". 

 

She began to cry again. Mrs. Wilson was very sad because she knew 

her sister loved the cat very much. Suddenly Mrs.. Wilson said "I can 

bury your cat in my garden in Duncan and you can come and visit him 

sometimes." Mrs. Smith stopped crying and the two sisters had tea together 

and a nice visit.  

 

It was now five o'clock and Mrs. Wilson said it was time for her to go home. She put on her 

hat, coat and gloves and Mrs. Smith put the dead Sammy into a shopping bag. Mrs. Wilson 

took the shopping bag and walked to the bus stop. She waited a long time for the bus so she 
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bought a newspaper. When the bus arrived, she got on the bus, sat down and 

put the shopping bag on the floor beside her feet. She then began to read the 

newspaper. When the bus arrived at her bus stop, she got off the bus and 

walked for about two minutes. Suddenly she remembered she had left the 

shopping bag on the bus. 

 

1. Where does Mrs. Smith live?                                                                                                                       

A. in a condominium in Duncan   B. in a condominium in Victoria 

C. in a house in Duncan 

2. Why is Mrs. Smith upset?                                                                                                                  

A. because her sister came to see her cat  B. because her cat died 

C. because Mrs. Wilson was sad 

 3. What did Mrs. Wilson do after she bought a newspaper?                                                                                                              

A. take the cat with her on the bus   B. put her gloves in the shopping bag 

C. prepare dinner for her sister 

4. Who did Sammy the cat live with?                                                                                                      

A. Mrs. Wilson      B. Mrs. Smith 

C. Mrs. Wilson and Mrs. Smith 

5. What time did Mrs. Wilson go home?                                                                                           

A. when the bus arrived     B. at 5 p.m. 

C. after she walked for two minutes 

6. How did Mrs. Wilson go home?                                                                                                        

A. walked for two minutes before she caught the bus  B.read a newspaper on the bus 

C. took a bus 

7. What did Mrs. Wilson forget?                                                                                                           

A. the newspaper     B. her handbag 

C. the shopping bag whit her cat inside. 

8. Where did Sammy die?                                                                                                                        

A. in Mrs. Smith's house in Duncan   B. in Mrs. Wilson's garden 

C. in Victoria 

 

C. Steve gest the following postcard from your friend Thomas. Write in the brackets if the 

sentences are true or false.  (1/2 point) 

 

 

 

 

 

 

Hi Steve,   

Thanks for asking me to stay a 

few days with you. I’d love to 

come, but I can’t come before 

Saturday. My train gets in at 

17.30. Could you pick me up 

from the station? 

Thanks. 

Thomas 
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1. Thomas is coming before the weekend.    (         ) 

2. Thomas’s train arrives at half past five in the afternoon. (         ) 
3. Thomas asks Steve to meet him at the station.   (         ) 
4. Thomas asks Steve to stay with him.     (         ) 

 

III. WRITING  

 

A. Write your personal information (10 points) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

B. Describe Sara’s weekend (10 points)  

  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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IV. SPEAKING  

Talk about the following items (20 points) 

 Introduce yourself: Mention your name, age, birthday, favourite sport, food, music 

and hobbies   

 Describe your bedroom. 

 Talk about your favourite singer or actor/actress. 

 Talk about your last holiday. 

 Talk about future plans. 

 

 

Rubric 

 
 

STUDENTS’ 
NAMES 

Pronounces 
correctly, 

Communicates 
clearly with a 

correct 
modulation 

Expresses 
clear ideas 

using 
grammar 

rules 
correctly 

Speaks 
easily and 

clearly 
without 

hesitations 

Expresses 
ideas 
using 

suitable 
words and 

expressions 

 
 

SCORE 

0-5 0-5 0-5 0-5 
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CUESTIONARIO SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE 

NOMBRE:……………………………………………………………………………….. FECHA:………………… 

Este inventario es para ayudarte a descubrir tu manera preferida de aprender. Cada persona 
tiene su manera preferida de aprender. Reconocer tus preferencias le ayudará a comprender tus 
fuerzas en cualquier situación de aprendizaje. 

Por favor, responde a cada pregunta. Responde según lo que haces actualmente, no según lo que 
pienses que sea la respuesta correcta. Usa la siguiente escala para responder a cada pregunta: 
Pon un círculo sobre tu respuesta. 
1 = Nunca    2 = Raramente     3 = Ocasionalmente 
4 = Usualmente  5 = Siempre 

 
1 Me ayuda escribir a mano las palabras cuando tengo que aprenderlas de 

memoria 

1 2 3 4 5 

2 Recuerdo mejor un tema al escuchar una clase en vez de leer un libro de texto 1 2 3 4 5 

3 Prefiero las clases que requieren una prueba escrita sobre lo que se desarrolló en 

el libro de texto. 

1 2 3 4 5 

4 Me gusta comer cuando estudio 1 2 3 4 5 

5 Al prestar atención a una clase, puedo recordar las ideas principales sin 

anotarlas 

1 2 3 4 5 

6 Prefiero las instrucciones escritas sobre las orales 1 2 3 4 5 

7 Resuelvo bien los rompecabezas y los laberintos 1 2 3 4 5 

8 Prefiero las clases que requieran actividades lúdicas, para verificar el 

conocimiento.  

1 2 3 4 5 

9 Me ayuda ver diapositivas y videos para comprender un tema 1 2 3 4 5 

10 Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una clase. 1 2 3 4 5 

11 Por lo general, tengo que escribir los números del teléfono para recordarlos bien 1 2 3 4 5 

12 Prefiero recibir las noticias escuchando la radio en vez de leerlas en un 

periódico 

1 2 3 4 5 

13 Me gusta tener algo como un lapicero o un lápiz en la mano cuando estudio 1 2 3 4 5 

14 Necesito copiar los ejemplos de la pizarra del profesor para examinarlos más 

tarde 

1 2 3 4 5 

15 Prefiero las instrucciones orales del profesor a aquellas escritas en un examen o 

en la pizarra 

1 2 3 4 5 

16 Me gusta escuchar música al estudiar. 1 2 3 4 5 

17 Al examinar con detenimiento mi tarea puedo corregir algunos errores.      

18 Puedo recordar los números de teléfono cuando los oigo 1 2 3 4 5 

19 Cuando escribo algo, necesito leerlo en voz alta para oír cómo suena 1 2 3 4 5 

20 Gozo el trabajo que me exige usar la mano o herramientas 1 2 3 4 5 

21 Puedo recordar mejor las cosas cuando puedo moverme mientras estoy 

aprendiéndolas, por ej. caminar al estudiar, o participar en una actividad que me 

permita moverme, etc. 

1 2 3 4 5 
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- Cuadro en base a las respuestas de las alumnas: 

 

VISUAL Pregunta 1 3 6 9 10 11 14   

  Puntaje (1 a 5)               Total visual: 

AUDITIVO Pregunta 2 5 12 15 16 17 18   

  Puntaje (1 a 5)               Total auditivo: 

KINESTÉSICO Pregunta 4 7 8 13 19 20 21   

  Puntaje (1 a 5)               Total kinestésico: 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  
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VISUAL LEARNING SESSION DESIGN 

 

I. GENERAL INFORMATION: 

 

1.1. SCHOOL   :  “Javier Heraud” 

1.2. SUBJECT   : English 

1.3. GRADE   :  Fifth 

1.4. CLASS   :   “A” 

1.5. LESSON TITTLE  : “My new bedroom” 

1.6. CLASS TIME  : 45 minutes 

1.7. DATE AND TIME  :   Tuesday, 30th September, 2014                             

          4:10-4:55 p.m. 

1.8. SCHOOL TEACHER : Alfaro Pinillos, Amable 

 

 

II. LEARNING ACHIEVEMENT  

 

 

CAPACITIES: 

 

2.1 Area Capacities 
 

Specific Capacities 
 

Oral comprehension 
 

Identify general information from an 
email. 

Text  Production Write sentences using the vocabulary 
related to bedroom’s furniture.  
Create a short paragraph using 
sequence connectors 
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III. LEARNING STRATEGIES 

 

SPECIFIC 
CAPACITIES 

CONTENTS 
 

 
TECHNIQUES 

 

 
 
 
 

 Identify 
general 
information 
from an email. 
 
 
 
 

 Write 
sentences 
using the 
vocabulary 
related to 
bedroom’s 
furniture. 
 
 
 
 

 Create a short 
paragraph 
using 
sequence 
connectors. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMMUNICATIVE  
 

LINGUISTIC 
 

 
 
 
 
 
Showing pictures. 

 

  

 

Asking and 

answering 

questions. 

 

 

 

Giving 

instructions. 

 

 

 

Free participation 

 

 

Individual work. 

 

 

 

Pair work. 
 

FUNCTION 
 

GRAMMAR 
 

 

 Expressing 
sequence of 
events or actions. 
 

 Sequence connectors: 
-First 
-Then 
-Next  
-After that 
-Furthermore 
-Moreover 
-Finally 
 

 Going to 
 

NOTION 
           VOCABULARY  
 

 
 Furniture in a 

bedroom. 
 
 

 
 Sequence 

connectors to link 
sentences. 
 
 
 

 The use of going 
to. 

 Bedroom’s furniture: 
-Bed 
-Closet 
-Nightstand 
-Lamp 
-Rug  
-Bookcase 
-Pillows 
-TV 
 

 Verbs of Remodeling 
activities: 
-Buy a bed 
-Paint the nightstand 
-Change the rug 
-Fix the Lamp 
-Put a TV in the bedroom 

TOPIC PRONUNCIATION 
 

 

 “My New Bedroom” 
(sequence 
connectors) 

 /bɛd/  
 / ˈklɒzɪt/ 
 /dɛsk/ 
 /læmp/ 
   /ɾˠʊɡ/ 
 /ˈpɪləʊ/ 
 /teˈβe/ 
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IV. LEARNING DEVELOPMENT 

 
MOMENTS 

LEARNING ACTIVITIES  
RESOURCES 

 

TIME 

 
 
 
 

A 
 
 

S 
 
 

S 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

S 
 
 

M 
 
 

E 
 
 

N 
 
 

T 
 
 
 

FOR THE TEACHER FOR THE STUDENT 

 

 

 

 
INTRODUCTION 

 

1. Greeting 

 

M 

 

O 

 

T 

 

I 

 

V 

 

A 

 

T 

 

I 

 

O 

 

N 

 

 Greets the class. 
 

 Asks for the date and writes it 
on the board. 
 

 Writes her name on the board. 

 Greet the teacher. 
 
 

 Say the date. 

- Teacher’s voice 
 

- Board 
 

- Marker 

 

2’ 

 

2. Introducing the 

new 

knowledge. 

 Shows a memory game with 
pictures and nouns related to 
bedroom’s furniture and 
explains it to the students. 
 

 Asks students to play the game. 
(APPENDIX Nº1 ) 
 

 Asks students to identify the 
lesson topic. 
 

 Pay attentions to the 
teacher.  
 
 
 

 Play the game 
 
 
 Answer teacher’s 

question 

- Teacher’s voice 
 
 

- Memory 
Game(pictures 
and nouns) 

 
 

- Board 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPMENT 

 

3. Describing the 

new 

knowledge. 

 

 

 

 Shows and sticks an email and 
some pictures on the board. 
(APPENDIX N° 2) 
 

 Asks students to read the email 
and underline the vocabulary of 
bedroom’s furniture.  
 

 Asks students questions like: 
Who wrote the email? 
Who is receiving the email? 
What’s the subject of the email? 
What’s Dianna’s plan? 
 

 Asks students to relate the 

 Look at the board. 
 
 
 Read the email and 

underline the 
vocabulary of 
bedroom’s furniture. 

 
 
 Answer teacher’s 

questions. 
 

 
 Relate the activities 

described on the 

- Teacher’s voice 
 
 
 
 

-    Email 
 
 
 
 
 
-    Pictures 
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M 

 

O 

 

T 

 

I 

 

V 

 

A 

 

T 

 

I 

 

O 

 

N 

activities described on the email 
with the pictures. 
 

 Makes students to notice the 
use of the “Sequence 
connectors” to relate sentences 
in order. 
Example: 

 First I’m going to buy a 
big bed and two pillows. 

 Then I’m going to paint 
my nightstand. 

 After that I’m going to 
change the old rug. 

 Furthermore I’m going to 
fix my lamp. 

 Finally I’m going to put a 
TV in my bedroom. 

 Explains the use of sequence 
connectors. 
 

email with the 
pictures. 

 
 
 Notice the use of 

sequence connectors 
to relate sentences in 
order. 

 
 
 Understand the new 

vocabulary 
 
 
 
 
 
 Pay attention and 

understand the use of 
sequence connectors. 

 
- Board 
 
 
 
 
-     Marker 

 

 

4.Practice 

 Shows students a practice and 
asks them to do the tasks. 
(APPENDIX Nº 3) 
 

 Explains the instructions of the 
task 
 
 

 Checks students’ participation 
 

 Pay attention to the 
teacher. 
 

 Do the practice 
according to the 
instructions. 
 

 Ask teacher about 
any doubts. 
 

 Participate actively 

-    Teacher’s voice 
 
 
 
 

-     Worksheets 
 
 
 
 

-     Board 

 

 

10’ 

 
 
A 
 
 
S 
 
 
S 
 
 
E 
 
 
S 
 
 
S 

 

5.Class Transfer 

 Directs students’ attention to 
another practice. (APPENDIX 
Nº 4) 
 

 Explains the instruction of the 
task. 
 

 Listen to teacher 
 
 

 Pay attention to the 
teacher. 
 

 Work individually to 

 
 - Teacher’s voice. 
 
 
- Worksheets 
 
 

 

 

10 
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 Asks Students to work 

individually. 
 

 Asks Students to write a short 
paragraph and read it in 
front.(APPENDIX Nº 4) 
 

do the task. 
 
 

 Read the 
paragraph in front. 

 
- Student´s voice 

 
M 
 
 
E 
 
 
N 
 
T 

 
FAREWELL 

 

6.Extension and 

Consolidation 

 Asks students if they have some 
doubts.  
 

 Says Good bye. 

 They ask the 
teacher about their 
doubts. 
 

 Say Good bye 

   -Teacher’s voice 
 
 
 
   -Student’s voice 

 

3’ 
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V.       CHART OF VALUES: 

VALUES ATTITUDES 
 

Responsibility 
 

 Show perseverance in their work. 
 Show interest about the topic   
during the whole class. 
 

Cooperation 
 

 Help and support their classmates. 
 

Respect 
 

 Respect to their classmates' ideas 
or opinions. 

 Respect the rules that the teacher 
gives. 

 Show a positive attitude during the 
activities. 

 

 

 

VI. EVALUATION 

EXPECTED 

LEARNING 

ACHIEVEMENT 

INDICATOR 

SIGNS OF 

PERFORMANCE 

TOOLS 

- Identify and 

discriminate the 

use of sequence 

connectors and 

the vocabulary 

related bedroom’s 

furniture. 

 -Students identify 

general information 

from an email. 

 

- Write sentences 

using the vocabulary 

of bedroom’s furniture. 

 

- Write a short 

paragraph using 

sequence connectors. 

 

 

Do exercises on the 

worksheets. 

 

Report the interviews 

in pairs. 

Voice 

 

Pictures 

 

Worksheets 

 

Guide Observation  
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VII. OBSERVATION GUIDE: 
 

TOPIC : “MY NEW BEDROOM”         GRADE: 5°   CLASS: “A” 

 

           Indicators 
 
 
Students 

Identify 
general 

information 
from an email 

Write 
sentences 
using the 

vocabulary of 
bedroom’s 
furniture 

Create a short 
paragraph 

using 
sequence 

connectors 

 A B C D A B C D A B C D 

             
             
             
             

             
             
             
             

             
             
             

             
             
             
             
             
             
             

 

 

DESCRIPTIVE SCALE: 

A No mistakes  18-20 

B Fewer mistakes  15-17 

C Some mistakes 11-14 

D A lot of mistakes  O5-10 
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APPENDIX N°1 

 

 

Memory Game  
 

 

 

 

 

 

 

 

PILLOW 

  

CLOSET 

 

 

BOOKCASE 

 

  

 

LAMP 

 
 

 

RUG 

 

 

 

 

 

BED 

 

1 

 

4 

 

3 

 

2 

C 

B 

A 
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APPENDIX N°2 

 

 Underline the vocabulary of bedroom’s furniture then relate the 

activities described on the email with the pictures and finally circle 

the connectors of sequence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Dianna@yahoo.com 

To: Laura@gmail.com 

Subject: My New Bedroom 

Hi Laura,  

Well I decided to renew my bedroom. I’m 

so excited because I have a lot of ideas to 

give a new style to my bedroom. This is my 

plan: 

First I’m going to buy a big bed and two 

pillows. 

Then I’m going to paint my nightstand. 

After that I’m going to change the old rug. 

Furthermore I’m going to fix my lamp. 

Finally I’m going to put a TV in my 

bedroom. 

What do you think? Will my bedroom be so 

nice? 

Write soon! 
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APPENDIX N°3 

Practice 
 

 Look at the pictures and put the bedroom’s furniture vocabulary with 

the words in the box. 

 
 

look at the pictures and make sentences according to the changes that 

Dianna wants to make in her bedroom. Use the sequence connectors like as 

First, Then, After that, Furthermore, Moreover and Finally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rug 

Nightstand 

Closet 

Pillow 

TV 

Lamp 

Bed 

Bookcase  

Blanket 

I want a new bedroom. I’m going 

to make some changes: 

First   I’m going to ……………….. 

……………………………………………. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………

…………………………………………….. 

 
to paint the closet, to put  a TV in the 

bedroom, to fix a lamp, to buy a bed 

and pillows, to change the rug. 

1 

4 

5 2 3 

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/

 

 



 

 
 

 Look at the pictures and find the names in the Word search 
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APPENDIX N°4 

 

 Look at the picture and create a short paragraph whit the changes that 

you will do if you are going to remodel your bedroom. Use the sequence 

connectors: First, then, after that, furthermore, moreover and finally. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To remodel my bedroom I’m going to do the 

following things: 

 

First…………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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AUDITORY LEARNING SESSION DESIGN  

 

I. GENERAL INFORMATION: 

 

3.1. SCHOOL   :  “Javier Heraud” 

3.2. SUBJECT   : English 

3.3. GRADE   :  Fifth 

3.4. CLASS   :   “A” 

3.5. LESSON TITTLE  : “Describing people” 

3.6. CLASS TIME  : 45 minutes 

3.7. DATE AND TIME  :   Tuesday, 7th October, 2014                             

          4:10-4:55 p.m. 

3.8. SCHOOL TEACHER : Alfaro Pinillos, Amable 

 

 

II. LEARNING ACHIEVEMENT  

CAPACITIES: 

 

 

2.1 Area Capacities 

 

 

2.2 Specific Capacities 

 

Oral comprehension 

 

 

Identify adjectives to describe people. 

 

Oral production 

 

Describe a classmate by using the adjectives. 
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III. LEARNING STRATEGIES 

 

SPECIFIC 

CAPACITIES 

CONTENTS 

TECHNIQUES 

COMMUNICATIVE LINGUISTIC 

 Identify adjectives 

 

 

 Express sentences 

using adjectives 

 

 

        FUNCTION GRAMMAR 

 Giving 

instructions. 

 Individual work. 

 Group work. 

 Body language. 

 

 

 

Talking about 

people. 

- Adjectives 

- Verb to be 

She/ He is short, 

intelligent.  

NOTION VOCABULARY 

Using adjectives to 

talk about people 

 Short  

 Tall 

 Brunette 

 Brown hair 

 Black hair  

TOPIC PRONUNCIATION 

“Describing 

people” 

 

short         /ʃɔːt/ 

tall            /tɔːl/ 

brown    /braʊn/ 
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IV. LEARNING DEVELOPMENT 

 

MOMENTS  

 

 

 

 

M 

 

 

O 

 

 

T 

 

 

I 

 

 

V 

 

 

A 

 

 

T 

LEARNING ACTIVITIES  

RESOURCES 

 

Time 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

S 

 

 

 

S 

 

 

E 

 

 

   S 

 

 

   S 

FOR THE TEACHER FOR STUDENTS 

 
I 

N 

T 

R 

O 

D 

U 

C 

T 

I 

O 

N 

 
D 

 

E 

 

V 

 

 

 

 
1. GREETING   

 Greets the students. 

 Introduces herself. 

 Asks for the date and writes 

it on the board. 

 Greet the teacher. 

 Listen to the teacher. 

 Say the date and look at 

the board. 

 Teacher’s voice 

 Student’s voice 

 Marker. 

 Board 

 

 

1´ 

 

2. INTRODUCING THE 

NEW KNOWLEDGE 

 

 Presents two audios 

with 2 conversations 

and tells students listen 

to it carefully.  
(APPENDIX Nº1)  

 Asks them: what were 

people talking about? 

 

 Listen to the audios.  

 

 

 

 Answer the questions. 

 Teacher’s 

voice 
 

 Student’s 

voice 
 

 Audio 

 

 

 

5´ 

 

3. DESCRIBING THE 

NEW KNOWLEDGE 

 

 

 

 

 

 

 Asks the students to 

identify the topic.  

 

 Asks students to 

identify what adjectives 

identify people. 

 

 Gives more vocabulary 

about adjectives to 

 The students identify 

the topic (describing 

people) 

 

 Identify the adjectives.  

 

 

 Listen to the teacher 

and learn the 

 

 Teacher’s 

voice. 
 

 

 Student’s 

voice.  

 

 

 

 

12’  
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E 

 

L 

 

O 

 

P 

 

M 

 

E 

 

N 

 

T 

 

 

 

 

 

4. PRACTICE 

 

 

I 

 

 

O 

 

 

 

N 

 

 

 

 

describe people by 

describing herself. 
 
 
 

 Shows students a 
practice and asks them 
to do the tasks. 
(APPENDIX Nº 2) 
 

 Explains the 
instructions of the task 
 
 

 Checks students’ 
participation 

 

vocabulary and 

understand what 

about it is.  

 
 Pay attention to the 

teacher. 
 

 Do the practice 
according to the 
instructions. 
 

 Ask teacher about 
any doubts. 
 
 

 Participate actively 

 

 

 

 
 Teacher’s 

voice 
 
 
 
 

 Worksheets 
 
 
 
 

 Board 

 

 

   

M 

 

 

   E 

 

 

   N 

 

 

   T 

 
 

 

5. CLASSROOM 

TRANSFER  

   Asks students to describe 

one of their classmates 

using the adjectives learnt 

in class. 

 Asks students try to guess 

who their classmate is 

talking about. 

 Describe their 

classmates. 

 

 

 Try to guess the 

classmate described 

 

 Teacher’s 

voice. 

 Student’s voice. 

 

 

16’ 

 

6. EXTENSION AND 

CONSOLIDATIONS 

 

 Thanks the students for 

their participation. 
 Says: “Good bye!” 

 

 Thanks to the teacher. 
 

 Say: “Good bye!” 

 

 Teacher’s voice 

 Student’s voice 

 

 

1’  
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V.       CHART OF VALUES: 

VALUES ATTITUDES 
 

Responsibility 
 

 Show perseverance in their work. 
 Show interest about the topic   
during the whole class. 
 

Cooperation 
 

 Help and support their classmates. 
 

Respect 
 

 Respect to their classmates' ideas 
or opinions. 

 Respect the rules that the teacher 
gives. 

 Show a positive attitude during the 
activities. 

 

 

 

VI. EVALUATION 

EXPECTED 

LEARNING 

ACHIEVEMENT 

INDICATOR 

SIGNS OF 

PERFORMANCE 

TOOLS 

-Identify adjectives 

 

-Express 

sentences using 

adjectives 

 

 -Students identify 

adjectives to describe 

people. 

 

-Describe a partner 

orally. 

 

-Create sentences 

using adjectives. 

 

 

Do exercises on the 

worksheets. 

 

Describe people 

Voice 

 

Audios 

 

Worksheets 

 

Guide Observation  
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VII. OBSERVATION GUIDE: 
 

TOPIC : “DESCRIBING PEOPLE”         GRADE: 5°  CLASS: “A” 

 

           Indicators 
 
 
Students 

Students 
identify 

adjectives to 
describe 
people 

Describe a 
partner orally 

Create 
sentences 

using 
adjectives 

 A B C D A B C D A B C D 

             
             
             
             

             
             
             
             

             
             
             

             
             
             
             
             
             
             

 

 

DESCRIPTIVE SCALE: 

A No mistakes  18-20 

B Fewer mistakes  15-17 

C Some mistakes 11-14 

D A lot of mistakes  O5-10 
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APPENDIX N° 1 

 

 

DIALOGUE 1 

 

 

 

 

 

A: Have you seen the new girl in school? 

B: No, I haven't. 

A: She's really pretty. 

B: Describe her to me. 

A: She's not too tall. 

B: Well, how tall is she? 

A: She's about five feet even. 

B: What does she look like, though? 

A: She has pretty light brown eyes. 

B: I may know which girl you're talking about. 

A: So you have seen her around? 

B: Yes, I have. 
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DIALOGUE 2 

 

 

 

A: There's a new girl in school, have you seen her yet? 

B: I haven't seen her yet. 

A: I think that she is very pretty. 

B: Tell me how she looks. 

A: She's kind of short. 

B: What height is she? 

A: She's probably about five feet. 

B: That's nice, but tell me what she looks like. 

A: The first thing I noticed was her beautiful brown eyes. 

B: I think I might've bumped into her before. 

A: Are you telling me that you've seen her before? 

B: I believe so. 
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APPENDIX N° 2 

  

WORKSHEET 

 

DESCRIPTIONS 

 

INSTRUCTION: Listen to the conversation and label each photograph with the correct 

name from the box. 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Bertha                      Karl           Vicky             Louis       Oscar              

Rose 
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KINESTHETIC LEARNING SESSION DESIGN  

 

I. GENERAL INFORMATION: 

 

1.1. SCHOOL   :  “Javier Heraud” 

1.2. SUBJECT   : English 

1.3. GRADE   :  Fifth 

1.4. CLASS   :   “A” 

1.5. LESSON TITTLE  : “Having fun in Holidays” 

1.6. CLASS TIME  : 45 minutes 

1.7. DATE AND TIME  :   Tuesday, 14th October, 2014                             

          4:10-4:55 p.m. 

1.8. SCHOOL TEACHER : Alfaro Pinillos, Amable 

 

 

II. LEARNING ACHIEVEMENT  

 

 

CAPACITIES: 

 

2.1 Area Capacities 
 

Specific Capacities 
 

Oral Expression and Oral 
comprehension 
 

Ask and give information about 
future possibilities. 

 

Text  Production Write sentences using the first 
conditional  
Report what someone else said. 
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III. LEARNING STRATEGIES 

 

 

SPECIFIC 
CAPACITIES 

CONTENTS 
 

 
TECHNIQUES 

 

 
 
 
 
 Ask and give 

information 
about future 
possibilities. 
 
 
 
 
 
 

 Write 
sentences 
using the first 
conditional. 

 
 
 
 
 
 
 Report what 

someone else 
said. 
 

 
 
 

COMMUNICATIVE  
 

LINGUISTIC 
 

 
 
 
 
 
Showing pictures. 

 

  

 

Asking and 

answering 

questions. 

 

 

 

Giving 

instructions. 

 

 

 

Free participation 

 

 

Individual work. 

 

 

 

Pair work. 
 

FUNCTION 
 

GRAMMAR 
 

 

 Talking about 
possible situations 
or events in the 
future. 

 

 First Conditional 
If Jason travels abroad, 
he will stay in a hotel. 

travels = simple 
present 

 will stay= future 
NOTION 

           VOCABULARY  
 

 Verbs relates to 
holiday activities: 
 

- Travel  
- Stay  
- Goes to 
- Get  
- Visit  
- Take  
- Rent  
- Eat out 
 

 Future time 
expressions. 
 

 Nouns and verbs related 

to holiday activities: 

- Travel around 

- Stay in a hotel 

- Goes to the beach 

- Get a suntan 

- Visit tourist places 

- Take a lot of photos  

- Rent a car 

- Eat out with friends 

TOPIC PRONUNCIATION 
 

 

 “Having fun in 
Holidays” 

 
 /əˈraʊnd/ 
 /həʊˈtel/ 
 /bi:tʃ/ 
 /ˈsʌntæn/ 
 /ˈtʊərɪst/ 
 /pleɪses/ 
 /ˈfəʊtəʊs/ 
 /i:t aʊt / 
 /frends/ 
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IV. LEARNING DEVELOPMENT 

 

 
MOMENTS 

LEARNING ACTIVITIES  
RESOURCES 

 

TIME 

 
 
 
 

A 
 
 

S 
 
 

S 
 
 

E 
 
 

S 
 
 

S 
 
 

M 
 
 

E 
 
 

N 
 
 

T 
 
 
 

FOR THE TEACHER FOR THE STUDENT 

 

 

 

 
INTRODUCTION 

 

1. Greeting 

 

M 

 

O 

 

T 

 

I 

 

V 

 

A 

 

T 

 

I 

 

O 

 

N 

 Greets the class. 
 

 Asks for the date and writes it 
on the board. 
 

 Writes her name on the board. 

 Greet the teacher. 
 

 Say the date. 

- Teacher’s voice 
 

- Board 
 

- Marker 

 

2’ 

 

2. Introducing the 

new 

knowledge. 

 Shows a domino game with 
pictures and future possibilities 
related to the pictures and 
explains it to the students. 
 

 Asks students to play the game. 
(APPENDIX Nº1 ) 
 

 Asks students to identify the 
lesson topic. 

 Pay attentions to the 
teacher.  
 
 
 

 Play the game 
 
 
 Answer teacher’s 

question 
 

- Teacher’s voice 
 
 

- Pictures, 
phrases 

 
 

- Board 

 

10’ 

 

 

 

 
DEVELOPMENT 

 

3. Describing the 

new 

knowledge. 

 

 

 

 Shows and sticks some phrases 
on the board. 
 

 Asks volunteers to match the 
phrases playing the Flyswatter 
Game 
(APPENDIX N° 2) 

 
 Makes students to notice the 

use of the “first conditional” to 
talk about future possibilities. 
Example: 

 If you visit tourist places, 
you will take a lot of 

 Look at the board. 
 

 Go to the board 
and match the 
sentences playing 
the Flyswatter 
Game 
 

 Listen to the 
teacher. 
 

 Notice how to talk 
about future 
possibilities. 

- Teacher’s voice 
 
 

- Phrases 
 

 
- Board 

 

10’ 
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M 

 

O 

 

T 

 

I 

 

V 

 

A 

 

T 

 

I 

 

O 

 

N 

photos. 
 If you don’t rent a bike, 

you won’t go cycling. 
 Explains the use of the first 

conditional. 

 
 Understand the 

new vocabulary 
 

 

 

4. Practice 

 Play Hot Potato Game 
 

 Shows students a practice and 
asks them to do it. 
(APPENDIX Nº 3) 
 

 Explains the instructions of the 
task 
 
 

 Checks students’ participation 

 Play the game. 
 
 

 Pay attention to the 
teacher. 
 
 

 Ask teacher about 
any doubts. 

 
 Participate actively 

- Teacher’s 
voice 
 
 

- Worksheets 
 
 

-  Board 

 

 

10’ 

 
 
A 
 
 
S 
 
 
S 
 
 
E 
 
 
S 
 
 
S 
 
M 
 
 
E 
 
 
N 
 
 
T 

 

5. Class Transfer 

 Explains the instruction of the 
task. 
 

 Asks students to play the 
Chasqui Game 
 

 Asks Students to work in pairs. 
 (APPENDIX Nº 4) 

 Pay attention to the 
teacher. 
 

 Play the game 
 

 Work in pairs to do 
the task. 
 
 

 
 - Teacher’s voice. 
 
 
- Worksheets 
 
 
 
- Student´s voice 
 

 

 

 

10 

 

 
FAREWELL 

6. Extension and 

Consolidation 

 Asks students if they have some 
doubts.  
 

 Says Good bye. 

 They ask the 
teacher about their 
doubts. 
 

 Say Good bye 

   -Teacher’s voice 
 
 
 
   -Student’s voice 

 

3’ 
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V. CHART OF VALUES: 

 

VALUES ATTITUDES 
 

Responsibility 
 

 Show perseverance in their work. 
 Show interest about the topic   
during the whole class. 
 

Cooperation 
 

 Help and support their classmates. 
 

Respect 
 

 Respect to their classmates' ideas 
or opinions. 

 Respect the rules that the teacher 
gives. 

 Show a positive attitude during the 
activities. 

 

 

 

 

VI. EVALUATION 

 

EXPECTED 

LEARNING 

ACHIEVEMENT 

INDICATOR 

SIGNS OF 

PERFORMANCE 

TOOLS 

Ask and give 

information about 

future 

possibilities. 

 

Use the first 

conditional to 

report future 

possibilities 

 -Students talk about 

future possibilities. 

- Give information 

about future 

possibilities. 

- Write sentences 

using first conditional. 

 

Do exercises on the 

worksheets. 

 

Report the interviews 

in pairs. 

Voice 

 

Pictures 

 

Worksheets 

 

Guide Observation  
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VII. OBSERVATION GUIDE: 

 

 

TOPIC : “Having fun in holidays”         GRADE: 5°  CLASS: “A” 

 

 

Indicator 
 
 
 
Student 

 
Students talk 
about future 
possibilities 

 
Give 

information 
about future 
possibilities 

 
Write sentences 

using first 
conditional 

A B C D A B C D A B C D 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

 

 

DESCRIPTIVE SCALE: 

A No mistakes  18-20 

B Fewer mistakes  15-17 

C Some mistakes 11-14 

D A lot of mistakes  O5-10 
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APPENDIX N°1  

 

 

 

 

 

If Jason  

travels 

abroad 

    

 

 

 

 

 

he will stay in a 

hotel  

 

 

If Lucy goes to 

the beach 

 

 

she will get a 

suntan 

 

 

If people visit 

tourist places 

 

 

they will take a 

lot of photos 

 

 

He will eat out 

with friends  

 

 

If James rents 

a car  

Domino Game 
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APPENDIX N°2 

 

 

 

 

 Match the first part of the sentence on the left with the 

correct ending on the right playing the game. 

 

 

 

 

 

 

 

On Holidays: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

If you visit tourist places,  you won’t go cycling. 

If you travel around, if you go to the beach. 

you will take a lot of photos. If you don’t rent a bike, 

you will stay in a hotel. You will get a nice suntan 
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 you won’t go cycling. 

if you go to the beach. 

you will take a lot of photos. 

you will stay in a hotel. 
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APPENDIX N°3 

 

HOT POTATO GAME 

 

Complete the following sentences using the correct form of the verb. 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

SAVE ENOUGH MONEY 

          BUY A HOUSE 
1- If Jason ____ enough money,  

   he ______________ a house. 

  GO TO THE BEACH 

                   GET A SUNTAN 

2-  If Lucy ________________

 she____________________. 

       FEEL HOT 

      HAVE A  COLD DRINK 
11- If Mike _______________,  

 he ____________________. 

    RENT A CAR 

        EAT OUT WITH FRIENDS 

4- If James _______________,  

    he ___________________. 

VISIT TOURIST PLACES 

         

 

 

 
TAKE A LOT OF PHOTOS 

7- If people _______________,  

   they____________________. 

TRAVEL ABROAD 

    STAY IN A HOTEL 
12- If Jason _____________, 

he ______________________. 
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APPENDIX N°4 

 

 

 

 

 

 Match the sentences halves and write out the complete 

sentence 
 

 

STUDENT A: 

1-IF YOU DON’T GET UP SOON 

2-IF YOU ARE LATE FOR CLASS AGAIN 

3-IF YOU DON’T TAKE A MAP 

4- IF IT IS SUNNY 

5-IF WE SEE A RESTAURANT 

6-IF YOU DON’T STUDY 

 

STUDENT B: 

 A-THE TEACHER WILL BE ANGRY 

B- YOU WON’T PASS THE EXAM 

C- WE WILL GO TO THE PARK 

D- YOU WILL GET LOST 

E-YOU WILL MISS THE BUS 

F- WE WILL STOP AND HAVE LUCH 

 

 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

- 
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