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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación persigue comprobar  que el diseño y 

aplicación de  estrategias creativas en el aula constituyen un valioso apoyo 

pedagógico y pueden ser utilizadas en desarrollar las habilidades de 

producción oral y escrita del idioma Inglés. El principal objetivo de esta 

investigación es fomentar la creatividad del profesor y del alumno con la 

finalidad  de realizar clases más significativas. 

Los resultados estadísticos del uso de estrategias creativas  en el proceso 

educativo evidencian una mejora   en el  aprendizaje y la enseñanza del  

inglés, la cual se corrobora con la hipótesis, por lo cual la propuesta queda 

valorada. 

La muestra estuvo conformada por 25 alumnos del primer grado de 

secundaria de la IE 808820 de ”Víctor Larco”,  a los que se les aplicó un 

pre-test al comenzar las clases y luego de nueve meses de trabajo se realizó 

la evaluación del post test. 

También se ofrecen recomendaciones, que pueden resultar de utilidad 

para el docente de idiomas, entre cuyos aportes se pueden considerar la 

cuidadosa selección de los instrumentos utilizados y que pueden también 

ser aplicados a sus estudiantes. 
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ABSTRACT 

This research is aimed to verify that the design and the application of 

creative strategies in an English classroom become  a valuable  pedagogical 

help and can be used to develop skills in oral and written production in 

English. 

The main aim of this research is to promote the creativity of teachers and 

students in order to make more meaningful classes. 

The statistical results of the use of creative strategies in the educational   

process reflect the progress of learning and teaching English which is 

confirmed by the hypothesis, so the proposal becomes valid. 

The sample was composed by 25 students of the 1st year high school  of the 

IE 80820 “Víctor Larco”,  whom a pre-test was applied at the beginning of 

the classes and after nine months of work the evaluation of the post –test 

was carried out. 

Some useful pieces of recommendations are also offered, which can be 

useful to English teachers, among these contributions the  careful selection 

of materials and instruments can be considered and which can be  applied 

to their students. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Dentro de los  estudios realizados anteriormente se han encontrado 

diferentes temas afines al presente trabajo y principalmente sobre las 

estrategias y la creatividad en sus diferentes manifestaciones lo que ha 

contribuido a fundamentar conceptos, confirmar hipótesis y realizar 

nuevas investigaciones. Pero en lo que corresponde a los aportes actuales 

sobre la enseñanza de  idiomas extranjeros y específicamente en la 

enseñanza del idioma Inglés en los colegios, institutos superiores, 

universidades no se ha tenido mucha suerte y especialmente aquí en  

Trujillo hay muy pocas investigaciones al respecto. Ello ha motivado a la 

autora a hacer indagaciones externas y aunque los trabajos encontrados 

han sido muy fructíferos pertenecían a otras realidades sociales muy 

diferentes a las nuestras, tesis de maestría y doctorales en  lenguas 

extranjeras muy elaboradas e incluso con códigos difíciles de comprender 

y aplicar. Sin embargo, todos esos estudios en el campo de la enseñanza y 

del aprendizaje de la lengua extranjera han demostrado que el aprender 

una segunda lengua contribuye al desarrollo del ejercicio intelectual y el 

pensamiento crítico por ello David Paul AUSUBEL (1996) en su artículo 

del Libro de Actualidad Educativa basándose en su teoría de la 

asimilación cognoscitiva y su concepto de estructura elaboró su concepción 

de aprendizaje significativo, cuya red conceptual se puede considerar 

como un punto de partida para los  conceptos científicos en la enseñanza y 

aprendizaje de los idiomas extranjeros. 
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Hasta hoy los psicólogos no se han puesto de acuerdo en una definición 

unitaria de la inteligencia humana porque existen varios componentes en 

toda conducta inteligente y cada teórico enfatiza en uno u otro aspecto 

para definirla. En lo que todos están de acuerdo es en la descripción de la 

conducta inteligente como el manejo de medios (conocimientos y 

estrategias) para alcanzar fines (metas). En conclusión, existe una relación 

entre inteligencia y conocimientos: será más inteligente aquel que resuelva 

eficientemente los problemas a los que se enfrenta con los medios más 

eficaces (Sternberg, 1997). En la sociedad moderna los medios cognitivos 

(y metacognitivos) más importantes los brinda la escuela formal. 

Estableciendo una relación entre creatividad  e inteligencia Gregory Feist y 

Frank Barron (2003) en  su trabajo de investigación “Predicting Creativity 

from Early to late Adulthood: Intellect, Potential, and Personality” 

indican que la inteligencia es talento y destreza en el procesamiento de la 

información, resolución de problemas y razonamiento abstracto; mientras 

que la creatividad es una capacidad específica, no sólo para la solución de 

problemas, sino también para resolverlos de manera original y con 

determinadas adaptaciones. Para los investigadores, estos dos factores 

pueden estar relacionados, pero no representan lo mismo. En esto 

concuerda Monreal (2000, p. 161), quien plantea que la mayoría de 

investigadores están de acuerdo en afirmar que la inteligencia y la 

creatividad son diferentes; pero que se relacionan. También Corbalán y 

otros (1992, p. 26) consideran que aunque hay afirmaciones de 

uniformidad entre la creatividad y la inteligencia, ya que expresan 
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planteamientos de que son dos entidades que están muy relacionadas, 

estas tienen su propia autonomía. 

Según Howard Gardner (2001), creador de la famosa teoría de las 

inteligencias múltiples, una inteligencia humana debe dominar un 

conjunto de habilidades para la solución de problemas, permitiendo al 

individuo resolver los problemas genuinos o las dificultades que encuentre 

y, cuando sea apropiado, crear un producto efectivo y por otro lado la 

inteligencia implica dominar la potencialidad para encontrar o crear 

problemas, estableciendo con ello las bases para la adquisición de nuevo 

conocimiento. Según Gardner, la conducta inteligente es la “inteligencia 

de nacimiento”, componente específico heredado que determina sus 

habilidades y  se evidencia por la velocidad en el procesamiento de 

información y el aprendizaje eficiente. La presencia de una inteligencia, 

se determina por la veloz asimilación cognitiva y desarrollo de las ocho 

habilidades ya conocidas. Pero también existe una inteligencia cultural 

cuyo  componente general que tiene que ver con el modo en que la 

educación fomenta las inteligencias heredadas y  se caracteriza por la 

asimilación intencional de conocimientos y estrategias para resolver 

problemas novedosos y/o de complejidad creciente. 

Hablando sobre la inteligencia y tomando en cuenta el trabajo realizado 

por Wallach y Kogan (2004) en Inteligencia y Creatividad nos dicen que 

la inteligencia es un conjunto de aptitudes que están interrelacionadas y 

que se refieren a la retención, transformación y utilización de los símbolos 

verbales y numéricos y en donde se requieren la memoria, la aptitud para 

resolver problemas y las destrezas de manipular y enfrentar conceptos. 
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Estos autores realizaron estudios que indicaron que los índices de 

creatividad y los de inteligencia tendían a ser independientes entre sí y, 

mediante los datos obtenidos, confirmaron que en los escolares, la 

creatividad es un tipo diferente de excelencia cognitiva en comparación 

con la inteligencia general. 

Continuando con el tema Manuel Reyes Barcos (2008) en su artículo 

Intersección Creatividad – Inteligencia habla de la asociación creatividad 

con inteligencia y de la presencia que si  una implicará necesariamente la 

otra, sabemos que la inteligencia es el motor de la mente y que no depende 

sólo de la masa hereditaria, tampoco que sea sinónimo de capacidad del 

pensamiento. La creatividad es producto de diversos factores ligados a ella. 

Las personas consideradas como creativas suelen ser trabajadoras y 

constantes, que por largo tiempo se han empeñado en dominar un ámbito 

de especialización concreto, por lo cual disponen de habilidades 

relevantes.   

Encontrarse con un alumno de altas capacidades es un reto, luego es tarea 

del profesor de inglés tratar de potenciar en él su creatividad, toda vez que 

la inteligencia pueda influir en las capacidades creativas de los individuos, 

pero no necesariamente determinar los logros creativos. Es obvio, no se 

puede ser creativo en alguna materia si no se conoce en profundidad.  Por 

lo tanto la inteligencia es un componente necesario para la adquisición de 

conocimientos y habilidades, pero no es suficiente para garantizar 

resultados creativos.  

Siguiendo esa misma línea no se puede dejar de mencionar el aporte de 

John Saúl Gil Rojas (2000) en su  propuesta de trabajo “Comprensión y 
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Producción de Textos Académicos” quien afirma que el desarrollo de los 

procesos cognitivos y discursivos  posibilitan a los estudiantes mejoras 

analíticas, críticas y argumentativas, es decir que permite a los estudiantes 

aprender a pensar. Lo que favorece significativamente en el aprendizaje de 

cualquier idioma extranjero, ya que al aplicar la metacognición en su 

desarrollo el alumno tiene la posibilidad de crear, evaluar y controlar su 

aprendizaje. 

Así Miguel Inga  Arias (2008) en su trabajo: “Estrategias Meta cognitivas 

para la Comprensión y Producción de Textos Continuos”  Presenta una 

propuesta de Comprensión y Producción de textos desde una mirada meta 

cognitiva a la vez que hace una referencia sobre  el marco general de la 

estructura curricular para los programas de pregrado de la Universidad 

Nacional de San Marcos. Respecto a ésta obra  se afirma que  el docente 

debe conocer y aplicar en su trabajo pedagógico la  metacognición e 

inteligencia en sus  alumnos para que ellos puedan auto conocer sus 

potencialidades y sus deficiencias al comprender y producir textos en el 

idioma Inglés. 

De la misma forma El Ministerio de Educación Peruana (2007) En la 

“Guía Para Desarrollar los Procesos Meta cognitivos”  habla de algunos 

términos importantes referidos al  desarrollo de la metacognición que 

hace referencia al proceso de Autoevaluación y de la propia vida interna. 

La psicología cognitiva moderna la define como la capacidad de 

autoanalizar y valorar sus propios procesos y productos cognitivos con el 

propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y 

resolución de problemas (Flavell, 1993).  Introduce nuevos términos como 
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Meta pensamiento, Metalenguaje, Meta comprensión Lectora, La Meta 

atención etc. 

Pero el aprendizaje de un idioma extranjero no solo es visto desde el punto 

de vista cognitivo y del desarrollo intelectual sino que también es 

analizado desde el punto de vista comunicativo como proceso de 

codificación y decodificación, construcción personal de significados y 

comunicación interpersonal de los mismos, ya que contribuye a desarrollar 

competencias que permiten al individuo responder con flexibilidad a una 

realidad cambiante y construir su identidad en el marco de contextos cada 

vez más globalizados. Por ello y en concordancia con la reflexión sobre los 

códigos de la propia lengua en el aspecto oral de los  idiomas Francisco 

Moreno Fernández (2002) presenta  su tesis “Producción, Expresión e 

Interacción Oral” en la que propone la oralidad como principal exponente 

en el aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas y presenta los 

fundamentos psicolingüísticos, lingüísticos, comunicativos y didácticos de 

la oralidad, centrando los contenidos básicos de la oralidad en cuatro 

bloques fundamentales: "producción oral", "expresión oral" usada entre 

lingüistas y profesores, "interacción oral", y un apartado que presenta las 

bases didácticas de la expresión oral para ser usada en estudiantes. 

Siguiendo con el aspecto oral en los  idiomas Patricia Arnaiz Castro y 

Marcos Peñate Cabrera (2004) en El Papel de la Producción Oral (output) 

en el Proceso de Aprendizaje de una Lengua Extranjera investigaron la 

producción oral (output) al aprender una segunda lengua tomando en 

cuenta el área de la adquisición de la lengua sobre las cuatro funciones del 

output: fluidez, concienciación de las lagunas lingüísticas, la comprobación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



8 

 

de hipótesis y el metalenguaje y el modo en que cada una de ellas 

contribuye al aprendizaje de una lengua extranjera. 

En lo que corresponde a la comprensión de textos  Miguel DE SUBIRÍA 

SAMPER, (2000) quien  en su “Teoría de las Seis  Lecturas” manifiesta 

que para poder comprender el proceso lector, es necesario recordar que la 

lectura de cualquier texto está precedida por la producción intelectual del 

mismo por parte del autor. El autor de un texto puede ser comparado con 

un arquitecto o constructor de casa en la medida en que el escritor crea 

arquitecturas ideativas. “Efectivamente, escribir es plasmar universos 

simbólicos”. Lo primero que el escritor decide es el plano de la casa. 

Después marcha desde el plano ideativo hacia la casa real: de las ideas 

hacia el escrito. El lector procede a la inversa: desde la casa real, el texto, 

hacia el plano que permitió levantarla, (o sea, la estructura simbólica) El 

lector debe desempeñar la estructura simbólica. Escribir y leer origina un 

doble movimiento. Uno el que realiza el escritor; otro el que realiza el 

lector. El escritor convierte sus ideas en palabras escritas, el lector 

convierte las palabras escritas en ideas. Como bien lo decía Vygostky las 

palabras escritas son la envoltura material de las ideas, sin las palabras no 

es posible comunicar ni compartir los pensamientos. La tarea del lector 

consiste en descubrir y recuperar las ideas originales del autor. 

Complejísima labor la del escritor y la del lector: mutar ideas en palabras y 

mutar palabras en ideas. Terminando con su frase: Cuando enseñamos  a 

leer, no  enseñamos cualquier cosa,  entregamos la llave de acceso a la 

cultura. Por lo tanto la lectura y la escritura en idiomas extranjeros es una  
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tarea que constituye un complejo movimiento intelectual que debería 

trabajarse desde la primaria. 

Usando el siguiente texto “Guía De Estrategias Metacognitivas para 

Desarrollar la Comprensión Lectora”  (2da. Edición 2007) El Ministerio 

de Educación Peruana y la Dirección Nacional De La Educación Básica 

Regular- Dirección de Educación Secundaria dan ideas a los docentes para  

estimular a los alumnos en utilizar las diferentes estrategias comunicativas 

y meta cognitivas con diferentes tipos de textos en el idioma que aprenden 

así mismo hacer  que los  actualicen, los transformen en algo verdadero y 

los reconstruyan mediante sus propias interpretaciones. 

María Alejandra Rodríguez Valera (2007) en su trabajo “Diseño de 

Estrategias Didácticas para La Producción Oral y/o Escrita: El Mito”  dice que las 

estrategias didácticas  son todas aquellas ayudas planteadas por el docente 

que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 

profundo de la información. Todos aquellos procedimientos o 

herramientas y recursos utilizados por quien enseña para promover 

aprendizajes significativos. El énfasis se encuentra en el diseño, 

programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por 

vía verbal o escrita. 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que 

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular 

hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos.  

Con la investigación “Oral Communication Strategies for Lexical 

Difficulties” Erick Bialystok y  María Frohlich (2005) examinaron las 

condiciones para la selección de ciertas estrategias comunicativas en 
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términos de habilidad inferencial, el desempeño formal y las 

características de la situación comunicativa  las cuales fueron aplicadas a 

diferentes estudiantes de otras  lenguas y cuyo resultado demostró que las 

estrategias se categorizaron de acuerdo a ciertos aspectos: características 

de los alumnos, objetivos de aprendizaje, aspectos linguísticos así como 

que la habilidad inferencial es la que determina el uso y la selección de la 

estrategia una vez que el desempeño ha alcanzado un nivel suficiente. 

Además hay que tomar siempre en cuenta del contexto donde se desarrolla 

la experiencia.  

Un aspecto interesante lo encontramos en el artículo de Thao Lê (2008) in 

“Communicative Strategies in Interlanguage” quien habla sobre los 

conocimientos limitados que tiene un aprendiz en el segundo idioma  

cuyos problemas pueden ser solucionados si practicamos algunas 

estrategias comunicativas como por ejemplo el parafrasear, el acto de 

sociabilizarse y de ignorar.    

Otro aporte importante acerca de “Estrategias de comunicación, habla 

extranjera e interlenguaje” es la investigación hecha por Elaine Tarone 

(2009) en la que estudia estrategias de comunicación del interlenguaje su 

producción y su aprendizaje.  

Marién Pereira (2005) muestra de una forma espontánea y amena el 

trabajo del collage en “La Escritura Creativa a Partir del Collage” donde 

usa como  herramientas materiales tan simples  y al alcance de todos como 

cartulinas, tijeras, colores etc. que están ahí para estimular, como guía, 

pero pueden intercalarse, usar varias a la vez (o incluso no utilizar 

ninguna!)  y que  luego servirán para escribir poemas o narraciones a 
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partir del collage. Se les enseña un ejemplo hecho a los alumnos en la fase 

de presentación y luego se sigue los pasos para que ellos aprendan a 

realizar su trabajo al que se le ha aplicado las herramientas de escritura, 

también en un tiempo limitado.  Haciendo combinaciones con las 

imágenes del texto, por ejemplo: peces, mar , partitura, sellos y cabeza de 

mujer y utilizando la herramienta N+Adj+V+(N)+Adv (o sus posibles 

combinaciones) se lee por ejemplo: nocturnos peces, lentamente, vuelan, 

sobre tu música, peces nocturnos coronan, dulcemente, tu canción, sellas 

un pacto, lo pliegas como un papiro, lo lanzas al mar en una botella y de la 

misma manera se da otro ejemplo para un texto narrativo, que consiste en 

ir resolviendo los interrogantes sobre las imágenes del collage. 

El  estudio de los idiomas extranjeros trasciende del simple estudio de su 

estructura al desarrollo personal a través de la adquisición de 

potencialidades que permiten al usuario de la lengua acceder al mundo 

intersubjetivo y construir a partir de él. Por ello abren su espíritu a otras 

culturas y a la diversidad. Un ejemplo palpable  de enseñanza aprendizaje 

es trabajar los cuentos como documento auténtico, porque forman una 

parte fundamental de la transmisión de la cultura y porque permiten el 

descubrimiento de roles nuevos para el alumno sin descuidar que  brinda 

una visión más amplia del mundo en concordancia con lo dicho se ha 

tomado como referencia este trabajo que ayudará a alcanzar los objetivos 

ya que en Cuadernos sobre Pedagogía, Reescritura de Cuentos de 

AUTORES VARIOS (1996) refieren que a medida que se van conociendo 

las propiedades del cuento los aprendizajes se vuelven más significativos y 

constructivos porque el profesor al aprovechar las propuestas y reflexiones 
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de los estudiantes, (combinar la profundización teórica con la práctica, 

activar la lógica interna, ofrecerles actividades de motivación y de 

organización de los contenidos) es decir al hacerles intervenir en su 

aprendizaje  tomando en cuenta sus hipótesis y sus conocimientos previos, 

van a ayudarles a  mejorar en su aprendizaje sobre todo de  idiomas al 

trabajar aspectos tan importantes como las propiedades del sistema de 

escritura, la cohesión, la coherencia y las estrategias de composición para 

la producción de textos. 

Siguiendo un ejemplo de redacción y estrategia creativa se toma el aporte 

de  Mariluz Domínguez Torres (2000)  cuyo artículo sobre “Enseñanza de 

la Redacción: Modelo Lingüístico y Estrategias Creativas” presenta una 

serie de estrategias para  la enseñanza de la redacción en los alumnos 

como  crear, organizar y expresar ideas, sustentadas en la semántica 

lingüística de Bernard Pottier (1922-1993) y el modelo propuesto por 

Lourdes Molero(1998) para la enseñanza de la lengua.  

Tomando en cuenta a S Beltrán y K Pascual (1999) en su trabajo de 

investigación: “Importancia del Cuento en el Desarrollo de la Lectura y 

Escritura en los Niños del 2do grado del C.E.N 81011 “Antonio Raimondi 

en la provincia de Trujillo”, concluyen que  el cuento en la edad escolar 

juega un rol preponderante para   lograr el desarrollo del lenguaje y la 

producción escrita. Que la narración de cuentos infantiles desarrolla 

significativamente  la lectura en los niños.  

Sin embargo para Chuan y Paredes (2001) en su tesis titulada: “Influencia 

del Relato de Cuentos a Través de Dibujos Sobre el Desarrollo de 

Expresión Escrita” en alumnos del 2do grado de Educación primaria de la 
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I.E “Libertad , Distrito La Esperanza” dice que en la aplicación de su 

trabajo hubo un mejor rendimiento en los alumnos al desarrollar  la 

expresión escrita a través del relato de cuentos por medio de dibujos la 

cual debe ser previa y cuidadosamente  planificada así como desarrollada 

conforme al  proceso ya establecido. 

Otro trabajo importante a considerar es  el artículo escrito por Maite 

Cortez “Estrategias Creativas de Motivación y Comunicación para la 

Transformación Personal y Social a Través de los Cuentos” (2009) que 

trabajaron con los niños y niñas del Proyecto Cultural Noviembre  junto 

con Virginia Tuttolomondo, Paloma Carpio e Isabel Guerrero  en el distrito 

de Chorrillos del 23 de febrero al 13 de marzo 2009 dicen que  

desarrollaron un  taller en el cual los participantes incorporaron 

estrategias básicas para fortalecer su gestualidad, movimiento, voz y 

redacción aplicadas a la narración oral de cuentos. El desarrollo creativo 

de estas habilidades les permite tener una comunicación más efectiva y 

capaz de motivar una mayor toma de conciencia -para la acción- con 

respecto a los conceptos que se transmiten o que se pueden inferir a partir 

de los cuentos. Los cuentos transmiten principios, valores, responsabilidad 

social y derechos humanos; sin embargo, estos valiosos conceptos que 

sientan las bases para la transformación personal y social, pueden dar un 

paso más allá del aprendizaje cognoscitivo en los lectores y lectoras, si se 

motiva su ejercicio y puesta en práctica sobre la base de propuestas lúdicas 

que -en diferentes niveles de participación- involucren a docentes, padres 

y madres de familia, niños y niñas con la finalidad de generar un cambio 

positivo y propositivo consigo mismos y en sus entornos más próximos 
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como son : familia, amigos,  escuela, comunidad y por ende el país. 

Es resaltante la obra de Shirlee Sloyer (2003) en su libro “Historia de la 

dramatización en el salón de clase” nos cuenta que a los profesores de 

grados elementales se les da una selección de instrucciones para 

establecer, dirigir, y evaluar un programa de teatro para que sirva de guía a 

los profesores en la que se les explica paso a paso una amplia variedad de 

ejemplos: (1) la contribución del teatro al idioma y a la currícula ; (2) la 

selección de material, incluyendo términos de la historia, personajes y 

diálogos que fácilmente se pueden encontrar en los dibujos de las 

historias, cuentos de hadas, fábulas, historias reales y obras; (3) una guía 

para juntar y adaptar material; (4) actividades diseñadas para el aula a fin 

de activar el amor por el teatro  y desarrollar un mejor entendimiento para 

adaptarse al material literario; y (5) procedimientos y formas para evaluar 

el progreso del alumno presentando además una descripción detallada  de 

un programa modelo de teatro que se usó en el quinto grado de educación  

en Woodmere, New York, USA y  dos  modelos de manuscritos. Una 

bibliografía anotada con fotos. 

Sin embargo, de todo lo dicho antes nada serviría si no se enseña a los 

alumnos a producir textos auténticos en situaciones reales de 

comunicación cuyas ideas las encontramos en el texto Guía de Capacidades 

Comunicativas (2007) - MINEDU, en la que dice que cuando uno tiene la 

necesidad real de comunicar algo a destinatarios reales depende de la 

creatividad del docente como primer punto y luego trabajar con los 

alumnos para crear las condiciones en el  aula. Se trata de identificar las 

situaciones de la vida diaria en que se usa esta actividad para practicarlas 
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con ellos en el colegio. Desde el punto de vista pedagógico, el docente de 

secundaria debe desarrollar la capacidad creadora (crear, componer) y 

creativa (imaginación, fantasía) de sus estudiantes puesto que esta 

capacidad exige desempeños cognitivos más elaborados.  

Desde el punto de vista del aprendizaje de un idioma extranjero una 

persona siempre va a desarrollar la capacidad de conocer y utilizar otros 

códigos lingüísticos que le va a favorecer el desarrollo de su estructura 

mental, y, por ende, un pensamiento más creativo. Le va a generar un 

enriquecimiento cognitivo y una mejor aplicación del propio código 

lingüístico; es decir, va a contribuir a una más completa formación de la 

persona. Que más se puede decir cuando se enseña una segunda lengua y 

en este caso el idioma Inglés, que es una herramienta indispensable para la 

apertura hacia otras culturas y fuentes del saber, que propicia la búsqueda, 

el análisis, la reflexión crítica y la organización de la información desde 

una lengua distinta a la materna. Por esta razón, y debido a que la sociedad 

está formada de personas como nosotros, es nuestro deber y nuestra 

responsabilidad movernos para construir un mundo diferente. ¿Qué 

sentido tiene despertarse cada mañana para disfrutar del aire y del sol, de 

la lluvia y de los árboles, si no se contribuye en nada? se necesita empezar 

a conectarse con nuevas fuerzas y posibilidades que son muchas. Se tiene 

un país con mucha cultura, con muchas virtudes, con mucho amor y se 

innova y crea, bueno, esa es la palabra clave ¿Que significa ser creativo? 

Hay muchas ideas al respecto pero al analizar los diferentes conceptos de 

varios  autores, se tiene por ejemplo que la creatividad es un flujo de 

energía que aporta a la humanidad un cambio, es lo que posibilita la 
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evolución humana, es inherente al ser humano y es a través de la persona 

que este cambio va a darse. A través de los pensamientos, de las 

reflexiones, de los juegos con la vida. La creatividad es un mensaje del 

Universo, una interacción constante entre el Universo y la persona. Es un 

dictado de información necesaria para ejecutar los cambios. El contacto 

constante y la reflexión acerca de los valores morales son por lo tanto 

fundamentales en esta tarea que se nos asigna y tienen que estar presente 

en todas las áreas, no solamente adonde les conviene. Tiene que ser una 

“opción fundamental”, el norte de las decisiones y de las acciones. Ser 

creativo es poder estar en la mayor parte del tiempo en contacto con el 

fluir interior, en un equilibrio justo entre flujo y estructura, para poder 

realizar un trabajo ya sea económico, social o familiar de un modo nuevo y 

fresco.  

Así pues cabe resaltar la definición que tiene Saturnino DE LA TORRE 

(1991), en su “Manual de Creatividad” considera que la creatividad es una 

cualidad inherente a todo ser humano, está latente en casi todas las 

personas, es una cualidad sustantiva de las sociedades de empuje.   

Por otra parte, Lynn (1997) sostiene que la creatividad no se aprende, 

viene automáticamente; surge de adentro y es moldeada por las diferencias 

físicas, emocionales, mentales y cognitivas.  

En cambio de la relación entre arte y creatividad Lev Semenovich 

VIGOTSKY (1997), en su obra La Imaginación y el Arte en la Infancia, 

hace referencia a la creación literaria en la educación, afirmando que 

existe una falta de correspondencia entre el desarrollo del lenguaje 

hablado y del lenguaje escrito, que se debe sobretodo a la diversidad de las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



17 

 

dificultades que encuentra el estudiante para expresarse oralmente o por 

escrito. Para Vigotsky en cada período de  desarrollo, la imaginación 

creadora actúa de modo peculiar, concordante con el escalón en que se 

encuentra el individuo. Respecto a ésta obra es necesario recalcar que la 

imaginación del estudiante ayuda enormemente a su aprendizaje y cuanto 

más aprenda y asimile, cuanto más vea, oiga y experimente,  tanto más 

considerable y productiva será su creación intelectual y artística, por ello la 

necesidad de ampliar la experiencia pedagógica y dar la oportunidad a los 

alumnos a expresar su sentir y su conocimiento a través del arte si 

queremos claro, proporcionarle bases suficientemente sólidas para su 

actividad creadora.  

De la misma manera en su  ensayo Educación Artística y Desarrollo 

Humano Howard GARDNER (1999)  dice textualmente: “he descrito las 

diferentes hebras de conocimiento que son adecuadas para una educación 

artística viable y efectiva”. “Empecé revisando el conocimiento científico 

acerca del desarrollo humano en general, y después pasé a una 

consideración de los descubrimientos acerca del desarrollo humano desde 

una perspectiva artística”. Esta revisión atestigua el desafío con el que se 

enfrentan los estudiantes de idiomas extranjeros que intentan sintetizar 

varias formas de conocimiento que van desde las formas de comprensión 

sensorio motrices  e intuitivas a las habilidades artesanales que pueden 

desarrollar significativamente las  relaciones interpersonales e intra 

personales en las escuelas. 

María Magdalena  Ziegler D. y Magalia Bracho de Torrealba (1999) en su 

artículo Creatividad, Aula y Arte (La creatividad en rebelión) dicen que el 
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arte, al enriquecer el mundo imaginario y brindar herramientas para el 

desarrollo de la creatividad, va dirigido hacia la liberación del individuo 

hacia un ser pleno que los programas educativos en materia de arte 

pueden ciertamente ayudar a reparar las debilidades presentes en la 

educación y garantizar la formación de individuos preparados para los 

nuevos tiempos: críticos, analíticos, seguros y capaces de tomar 

decisiones y resolver problemas, imaginativos y libres de pensamiento. 

Por su parte Julio César Penagos, y Rafael Aluni (2000) en  Creatividad, 

una Aproximación presentan algunas plataformas conceptuales como una 

aproximación al entendimiento del desarrollo creativo e intentan ser el 

inicio de una discusión amplia en donde se estudien las condiciones de la 

creatividad aquí propuestas y su relación con el desarrollo de la conciencia. 

Además hablan sobre la existencia de estados de conciencia que favorecen 

la creatividad y probablemente se fundan con ella. Dicen que si bien la 

creatividad no existe sin considerar el contexto en donde ocurre o las 

características del producto, la creatividad  si existe en su estado más puro 

es conciencia pura que trasciende a la persona, transforma la realidad o la 

crea. 

Las ideas de Magdalena Mass (2000) en Creatividad y Escuela inciden 

aún mas en la creatividad y propone trabajar la creatividad como una 

forma de experimentación e investigación que  son principios básicos 

sustentados en un modelo interdisciplinario de la enseñanza para aquellos 

quienes no traicionan su sentido original: incorporan innovaciones, 

adoptan una actitud de búsqueda constante y permiten un espacio 
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permanente de encuentro. Así para ella crear es una forma de producir 

conocimiento. 

Pero para Alfonso Paredes Aguirre “La creatividad” (2000) es el proceso 

de presentar un problema a la mente con claridad (ya sea imaginándolo, 

visualizándolo, suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego 

originar o inventar una idea, concepto, noción o esquema según líneas 

nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión más que acción. 

Creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al 

respecto.  

Yamileth Chacón Araya (2005) en su  artículo “Una Revisión Crítica del 

Concepto de Creatividad” resume el estado actual del conocimiento en el 

campo de la creatividad y presenta una nueva perspectiva de lo planteado 

por diferentes autores sobre este tema particular. A la vez, que  busca 

establecer un acercamiento a la utilización de este concepto dentro del 

campo educativo, principalmente  el universitario, y su relación específica 

con las ciencias del movimiento humano, ella hace una relación entre 

creatividad, ideas novedosas, resolución de problemas con inteligencia, 

personalidad, motivación, genialidad, superdotación etc. junto con las 

influencias familiares, genéticas y el contexto cultural y social. 

Miguel A. Casillas (1996) en  “El Desarrollo de Potenciales en la Educación 

Pre Escolar” dice que la creatividad es una estrategia general que se utiliza 

para resolver problemas. Sus  fases son: comprender problemas, generar 

ideas y planificarlas para la acción. La creatividad opera directamente 

sobre los procesos cognitivos y afectivos. Cuyos principales indicadores  

son: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. 
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La creatividad no es una  entidad separada del intelecto, avanza en forma 

paralela, uno incide sobre el otro, aunque el desarrollo intelectual se ve 

enriquecido considerablemente por el desarrollo de la expresión creativa.  

María Alejandra Rodríguez Valera (2007) en Estrategias didácticas para la 

producción oral y/o escrita: el mito  en el acápite La Creatividad en el Niño  de 

su trabajo Diseño de estrategias didácticas para la producción oral y/o escrita: el mito 

habla acerca de que los psicólogos cognitivos consideran a la creatividad 

como la habilidad para solucionar problemas de múltiples formas y se 

desarrolla desde edades muy tempranas. Todos los seres humanos 

nacemos con el potencial creativo; la creatividad no es privilegio sólo de 

músicos, pintores, escritores o artistas, podemos ser creativos en todos los 

ámbitos de nuestras vidas. Desarrollarla permitirá a los niños razonar, 

cuestionar, encontrar soluciones novedosas frente a los problemas 

cotidianos. 

Debemos como padres despertar la curiosidad, el ingenio para aprender y 

resolver nuevos problemas. ¿Cómo se logra esto? incentivando en los niños 

la imaginación,  pues ellos por naturaleza son más curiosos y creativos, 

preguntan y cuestionan en todo momento sobre el sentido y la utilidad de 

las cosas.  

En tanto en su  investigación “Estrategias didácticas innovadoras y 

creativas” de Saturnino De la Torre (2000) describe el impacto y grado de 

satisfacción del alumnado ante la utilización de estrategias creativas 

diferentes variando las asignaturas, la enseñanza, el profesorado. Del 

análisis de los resultados concluye que existen micro estrategias, que 

tienen lugar en una hora de clase, y macro estrategias que pueden 
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desarrollarse a lo largo de varias sesiones. Así los rasgos con los que 

caracterizábamos las estrategias creativas desde un punto de vista teórico: 

flexibilidad en la planificación, adaptación contextualizada, clima 

distendido y gratificante, roles participativos e interactivos, realizaciones 

personales, alto grado de satisfacción, conciencia de auto aprendizaje, 

son identificadores válidos para referirnos con ellos a la creatividad en su 

vertiente metodológica. 

Las estrategias creativas ahondan en los climas, actitudes, compromisos y 

decisiones que son los factores de arraigo y sustentabilidad del impacto y 

cambio generado. Las diferentes manifestaciones encontradas hacen 

pensar que el cambio percibido trasciende la sesión y el curso y que se 

insertan en las creencias, valores y actividades de la vida. Ese es el valor 

del impacto. 

Con el  artículo “Estrategias Creativas en la Enseñanza Universitaria” una 

investigación con metodología de desarrollo Saturnino De la Torre y 

Verónica Violant (2003)  pretenden poner de manifiesto la necesidad de 

abordar el cambio de la docencia universitaria a través de lo que está más 

próximo al profesorado: sus estrategias didácticas. Se aborda el significado 

de profesor innovador y creativo, el alcance de una enseñanza creativa, la 

caracterización de las estrategias didácticas innovadoras y la aplicación en 

el aula universitaria de algunas de ellas. Se plantea una investigación "de 

desarrollo" como novedad metodológica llevándose a cabo mediante un 

estudio de casos cruzado profesores, asignaturas y estrategias. Se 

describen las bases, procedimiento y valoraciones del alumnado tras su 

aplicación. Las estrategias descritas son: el diálogo analógico, el día de la 
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palabra, los relatos y la dramatización. La buena acogida pone de 

manifiesto otras formas de aprendizaje universitario que desarrolle 

habilidades de pensamiento y actitudes sin abandonar la adquisición de 

conocimientos. 

Kaihan Krippendorff y Ana Maria Rivera, (2004) en su ensayo “Generar 

Estrategias Creativas por Medio de Patrones”. Nos  informa sobre la 

existencia de métodos que van más allá de seleccionar una lista de 

estrategias posibles y limitarse a escoger: permite generarlas 

creativamente. Apoyado en un número de sabias y milenarias 

estratagemas chinas, el  enfoque que ellas trabajan alientan a la búsqueda 

de esas estrategias innovadoras de negocios que pueden marcar la 

diferencia competitiva.  

En Fundamentos Teóricos para la Innovación Educativa (2004) del 

Equipo de Innovaciones Educativas-MINEDU, en su artículo “Estrategias 

de Aprendizaje” hace una serie de definiciones respecto a algunos 

términos empleados en el presente trabajo. Por ejemplo: definen a las 

Estrategias: como un proceso en el que el alumno elige, coordina y aplica 

los procesos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. Dicen 

que para que la estrategia se produzca, se  requiere una planificación de 

esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo es posible 

cuando existe metaconocimiento.  El metaconocimiento, es sin duda una 

palabra clave cuando se habla de estrategias de aprendizaje, e implica 

pensar sobre los pensamientos. Esto incluye la capacidad para evaluar una 

tarea, y así determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el 

seguimiento al trabajo realizado. 
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Siguiendo con el uso de las estrategias en el campo educativo el laboratorio 

educativo Edvantia Appalachia (AEL-2005) crea las Estrategias 

instruccionales efectivas para la investigación  en la que nos hablan acerca 

de macroestrategias and  microestrategias las cuales contribuyen a los 

niveles de logros en los estudiantes. Las macroestrategias se llevan a cabo 

en varias actividades instruccionales, las cuales están asociadas a la 

metacognición y compromiso del alumnos para alcanzar grandes logros. 

En tanto que las micro estrategias son las estrategias operativas y se 

relacionan con los logros de los estudiantes cuando llevan un aprendizaje 

cooperativo, alta capacidad de pensamiento y práctica independiente . 

El trabajo de Manuel Reyes Barcos (2007) en su Programa de Estrategias 

Creativas (PEC) para Potenciar la Actitud Creativa del Docente de Física se 

propuso potenciar la actitud creativa de los profesores de física y al 

mejoramiento de la enseñanza de esta ciencia aplicando  indicadores como 

tolerancia, fluidez, flexibilidad, originalidad y analogía en las clases  a fin 

de que los alumnos auto desarrollen su aprendizaje y no pierdan el interés 

en el curso. 

Sin embargo, María de los Ángeles Pérez (2008) en el curso “Estrategias 

Creativas para Estudiar más Eficazmente”  nos hace una descripción de 

algunas estrategias, que se pueden emplear para poder tener mayor 

comprensión acerca de lo que se lee, escribe, estudia, investiga, o repasa. 

Entre ellas tenemos: 

Hacer cuestionarios del tema, investigar palabras desconocidas, re-escribir 

la información,  leer los contenidos en voz alta y lentamente, estructurar la 

lectura en párrafos, hacer mapas mentales, acerca del tema, dividir el tema 
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general en secciones, hacer hojas de resúmenes etc. Hay muchas otras 

técnicas y estrategias que podían hacerse, pero estas son muy básicas, 

importantes y eficaces. 

La  psicóloga mexicana y magíster en docencia y administración educativa, 

Yéssica Martínez, (2009) quien dictó una charla a los estudiantes de 

Pedagogía en Matemática de la UFRO en su disertación “Hay que 

Enriquecer los Ambientes Educativos con Estrategias Creativas”  dice que 

las estrategias creativas deben enseñar  a los niños y jóvenes a pensar, a 

decidir, a aprender. “Como profesores tenemos que acudir a espacios de 

formación adicionales a la propia disciplina que estudiamos, espacios que 

nos permitan desarrollar estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje 

de los alumnos”, dice Martínez. Mapas mentales, inteligencias múltiples, el 

método de los sombreros para pensar, son parte de las estrategias 

innovadoras que mencionó la expositora en la charla. Su invitación fue a 

romper con los esquemas establecidos a la hora de enseñar, lo que implica 

primero un trabajo a nivel personal del docente, cambiando lo que 

acostumbra a hacer y aprendiendo a desprenderse de la formalidad de los 

programas de estudio. “Hay que trabajar las actitudes porque como 

maestros somos modelos. Hay que tener una postura asumida y coherente, 

por eso es necesario que en las universidades preparen a los profesores en 

ese nivel personal para que sean capaces de desarrollar sus propias 

estrategias creativas”.  

Mediante el trabajo   “Estrategias Creativas para Mejorar la Capacidad 

de Resolución de Problemas de los Alumnos del Nivel Secundario del 

Colegio Anexo al IPNM en el Área de Ciencias Sociales”. Monterrico-Lima, 
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Ruth Escárate y Sofía Rivera (2008) han desarrollado y aplicado diferentes  

métodos que les han permitido identificar Estrategias de Enseñanza 

Aprendizaje Creativas las mismas que han mejorado la Capacidad de 

Resolución de Problemas a partir de un aprendizaje significativo- 

experimental, donde las docentes han facilitado y orientado el trabajo, 

potenciando así la autonomía y toma de decisiones en los alumnos.  

 

1.2.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La Institución Educativa 80820 “Víctor Larco” es un colegio estatal  mixto  

donde se imparte educación primaria y secundaria y está ubicado en  Vista 

Alegre, 4 Kms. al oeste de la ciudad de Trujillo, sector de muy bajos 

recursos económicos y de múltiples problemas sociales de difícil solución. 

La población estudiantil de esta institución educativa se caracteriza por 

pertenecer a uno de los sectores urbano-marginales más relegados y 

pobres de del distrito de Víctor Larco, Trujillo-Perú; y con escasas 

oportunidades de empleo, salud, vivienda y educación.  

Las familias se caracterizan por provenir de diferentes regiones del país 

sea por razones de estudios, trabajo, mejores oportunidades de vida o 

emigraron por la pobreza de sus lugares. Están constituidas por sólo 

madre o sólo padre muchas veces cabezas de familia y con menores 

trabajadores, y padres que viven de una economía informal basada en las 

ventas ambulantes o como trabajadores ocasionales en el terminal 

pesquero, albañiles, trabajadoras domésticas, choferes, vendedores 

ambulantes en el mercado de abastos del distrito etc. 
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Así los estudiantes se mueven en un ambiente de inseguridad, donde 

impera el abandono socio-afectivo, la desnutrición, la delincuencia, la 

prostitución, el alcoholismo, el pandillaje, la drogadicción y el 

hacinamiento en piezas y casas pequeñas. Socio económicamente están 

ubicados en los estratos D y E. En consecuencia, los profesores lidiamos a 

diario con la deficiencia académica, el  bajo nivel de comprensión lectora, 

la poca capacidad crítica, propositiva, falta de interés personal por 

superarse y un alto índice de agresividad entre alumnos con cierta 

dificultad para respetar y comprometerse a las  normas de convivencia en 

el aula. 

El presente estudio pretende cambiar la concepción del aprendizaje del 

Inglés en las aulas que siempre ha sido visto como un curso difícil por 

parte de los alumnos  y de relleno por sus autoridades. Uno de los 

objetivos es tratar de trabajar  el aspecto creativo, lúdico, socio-afectivo y 

también artístico de los alumnos para que  a la par que dominen el nuevo 

idioma se les  permite  superar frustraciones, liberar sentimientos 

reprimidos  y darles energías positivas para que enfrenten su difícil 

realidad fuera y dentro de  nuestra comunidad educativa. 

Para conocer más a fondo la problemática se describe a continuación 

algunos de los puntos principales realizados en el diagnóstico del área de 

Idioma Extranjero:  

 Falta de libros, revistas, y periódicos de  inglés en el medio. 

 Problemas de Aprendizaje. 

 Carencia de material audiovisual y  computarizado.  

 Falta de implementación de las bibliotecas escolares. 
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 No hay facilidades para el desarrollo del inglés en el medio.     

  Carencia  de actividades integradoras que consoliden su 

identidad cultural, regional y nacional. 

 No se enseña Inglés en las IE estatales desde la primaria. 

 No existen especialistas de inglés en las Direcciones 

Regionales de Educación. 

 Falta un verdadero apoyo de ciertas instituciones vinculadas a 

la especialidad como  editoriales, embajadas, universidades, 

institutos etc. 

 Carencia de laboratorios equipados para la enseñanza del 

inglés. 

 Exceso de alumnos. Hay 45 alumnos por sección y cada 

profesor tiene 12 secciones a su cargo lo que hace un total de 

540 alumnos a cargo de un solo profesor. 

 No hay Supervisión Educativa por parte de las Direcciones 

regionales y/o distritales en los colegios. 

 El idioma inglés no es relevante para directivos ni para los  

alumnos de la IE. 

 Reducido número de horas por semana (2 horas).  

 Los padres de familia no apoyan en la educación de sus hijos. 

 No hay un programa de incentivos para el docente. 

 La comunidad educativa sufre de bajos recursos económicos 

 Existe una grave y latente deserción escolar. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

A  fin de contribuir con la enseñanza aprendizaje del idioma inglés así 

como con el desarrollo de las  habilidades integrales del alumno en las 

aulas Victorlarquenses y teniendo en cuenta las condiciones económicas, 

socioculturales de los estudiantes y siguiendo las teorías de la 

comunicación, la psicología del adolescente, la  etnolingüística, la 

sociolingüística, el aprendizaje significativo, el constructivismo y la 

construcción de saberes en el aula  se ha decidido aplicar esta tesis para 

tratar  en cierta manera de resolver dos de los principales problemas 

educativos que se enfrenta en esta institución educativa  como son: el 

desinterés de los alumnos por aprender el idioma inglés y su desarrollo 

cultural y social en el distrito. 

Desde el punto de vista pedagógico existe la necesidad de hacer una clase 

más agradable y motivadora, por ello se trata de realizar las clases con 

medios y materiales novedosos, rápidos, seguros, dónde los alumnos 

puedan usar el  idioma inglés de forma hablada y escrita, practiquen 

poesía, realicen juegos lingüísticos,  diseñen textos novedosos, narren 

cuentos o creen sus propias historias imaginarias, representen pequeñas 

obras teatrales, canten en inglés etc. es decir tengan la oportunidad de 

interactuar en inglés, porque cuando estas actividades forman parte de la 

vida cotidiana o del trabajo escolar, hacen posible que los alumnos 

representen situaciones que se desarrollan a partir de sus propias 

experiencias, y que no son meras repeticiones literales de los 

acontecimientos tal como han ocurrido antes, siempre y cuando se les 

permita presentar una versión verdaderamente personal de las cosas.  
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Por otra parte, si leen o se les lee textos narrativos auténticos en inglés, 

se estimula la imaginación y la fluidez de las ideas, si se trabajan 

actividades creativas, observan  críticamente películas, analizan 

mensajes de la TV, o se estimulan sus estrategias creativas, 

comunicativas y meta cognitivas con diferentes tipos de textos en el 

idioma que aprenden, hace  que los alumnos  actualicen esos textos, los 

transformen en algo verdadero y vivo, y los reconstruyan mediante sus 

propias interpretaciones. Así pues, se trata de que los alumnos puedan 

desarrollar mejor sus habilidades: cuando se les pide que se expresen 

puedan hacerlo con imaginación y usando sus propias palabras, o 

puedan hacerlo mediante dibujos o que  emitan sus conceptos y 

pensamientos acerca de cosas que suceden, han sucedido o sucederán de 

forma novedosa y creativa. A partir de los planteamientos teóricos 

descritos anteriormente, esta investigación trata de determinar en qué 

medida es posible motivar a los alumnos desde la escuela para que 

puedan desarrollar sus habilidades de producción en el idioma que están 

aprendiendo: la expresión oral (speaking) y la expresión escrita 

(writing), usando mucha creatividad en inglés. Con el apoyo de Beuchat 

y Lira (1995) se sostiene que crear por medio del idioma, la imaginación 

verbal, ya sea oral o escrita, está relacionado no sólo con el conocimiento 

de formas lingüísticas que enriquecen el espíritu en el contacto con obras 

literarias sino también mediante el arte  que le permitan no  sólo gozar y 

expresar su universo real e imaginario de manera bella, afirmar su 

personalidad, ver e intentar comprender la realidad desde perspectivas 

diversas e inesperadas.                                                                                                
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1.4.  PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias creativas que  influyen en  el desarrollo de las  

habilidades  de producción oral y escrita del idioma Inglés en los alumnos 

del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 80820 “Víctor 

Larco”  promoción 2009? 

 

1.5.   HIPÓTESIS 

Las  estrategias creativas que influirían significativamente en el desarrollo 

de las  habilidades  de producción oral y escrita del  idioma Inglés en los 

alumnos del primer grado de la  IE 80820 “Víctor Larco”  promoción  

2009 serían “ Las  estrategias comunicativas y  cognitivas  en la forma 

oral” y “Las estrategias cognitivas  y   sociales en la forma escrita”. 

 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. General 

1.6.1.1  Usar las estrategias creativas que influyen significativamente en el 

desarrollo de las habilidades de  producción oral y escrita del idioma Inglés 

en los alumnos del primer grado de secundaria de la  IE 80820 “Víctor 

Larco”.   

 

 1.6.2.  Específicos 

1.6.2.1  Aplicar estrategias creativas en la producción del idioma inglés.             

1.6.2.2. Elaborar  materiales didácticos con propósitos definidos que                          

permitan interactuar en   una clase de inglés.  
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1.7.  MARCO TEÓRICO 

Para nadie es un secreto que el hombre ha utilizado el lenguaje como 

vehículo de comunicación, de interrelación con sus semejantes, de 

contactarse para describir experiencias, para analizar y dado  la diversidad 

de lenguas existentes en el mundo tuvo que aprender otros idiomas para 

poder así establecer comunicación y relacionarse con el mundo. El inglés 

lengua casi universal, debido al gran número de personas de todas las 

nacionalidades que lo emplean como lengua extranjera es actualmente el 

vehículo internacional para poder comunicarse y también por la inmensa 

cantidad de información de todo tipo que llega de los países de habla 

inglesa: científica, tecnológica, médica, económica, matemática, biológica, 

etc. Por ello la enseñanza del inglés debe responder a las necesidades 

específicas tanto del alumno, profesor, como de la Institución que lo 

forma. La presente investigación está fundamentada en las teorías y los 

estudios que ya se han realizado en la enseñanza y el aprendizaje de los 

idiomas extranjeros a través de la historia y que son mencionados en los 

temas siguientes.   

 

Didáctica del Inglés  

Por tradición, la enseñanza de idiomas extranjeros en el Perú se basa 

mayormente en nociones de  pedagogía y lingüística. Se puede trazar el 

origen de la metodología de la enseñanza de un idioma extranjero a una 

combinación de marcos teóricos de lenguaje y enseñanza en el cual se 

trabaja principalmente el método de la lectura, la repetición coral e 
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individual, el mero estudio de estructuras gramaticales, la simple 

traducción de palabras etc. y falta desarrollar la competencia comunicativa 

en los alumnos enseñando a través de canciones, juegos y diálogos.  

También se necesita de los recursos adecuados como nuevas tecnologías 

(equipos)  y los recursos audiovisuales, aulas ambientadas para la 

enseñanza del idioma, bibliografía especializada y actualizada sobre 

técnicas, estrategias y metodología necesarios para impartir su enseñanza.  

Actualmente en el Perú la enseñanza de idiomas extranjeros (inglés, 

francés, italiano, alemán, etc.) en los colegios secundarios se imparte de 

manera más coordinada con el Ministerio de Educación porque ya existen 

directivas específicas y los profesores de idiomas (que son pocos los 

titulados) están en proceso de mejorar su enseñanza. En los colegios 

estatales, muchos de ellos ya cuentan con un libro guía en la especialidad 

una OTP (Orientación del Trabajo Pedagógico) – lo que es ya un avance- 

pero en la mayoría  de los colegios de la serranía no pueden colocar ni 

siquiera un Cd (que también ha sido dado por el gobierno) porque 

sencillamente no tienen luz en su institución educativa. Si la enseñanza del 

inglés es deficiente las razones pueden ser externas al trabajo docente ya 

que en la misma capital de la provincia los colegios carecen de lo elemental 

como es la infraestructura adecuada, las Tics y de especialistas en las 

direcciones regionales educativas que orienten o supervisen el trabajo 

docente. Amén de lo demás. La autora de este trabajo no se quiere ocupar 

de la caótica situación educativa y de las deficiencias galopantes en la que 

todos conocemos por cultura, pero tampoco se puede pasar de largo ante 

tanta indiferencia, por ello es que se  propone el uso de estrategias 
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creativas para desarrollar el aprendizaje y la enseñanza del inglés en las 

aulas, para que cada docente ponga en práctica lo que seguramente 

superará a este trabajo. Cada colegio tiene su riqueza y solo falta activarla 

para aprender y mejorar nuestro medio. Los profesores de idiomas nos 

capacitamos constantemente y muchos tienen buenos proyectos pero falta 

presentarlos o ponerlos en práctica. 

La  actual política educativa propone trabajar el aspecto integral del 

idioma y enseñar sus cuatro habilidades que son leer, escribir, escuchar y 

hablar, sin embargo, hay contradicciones al respecto por ejemplo, desde el 

año pasado (2009) se ha establecido que el profesor que enseña un idioma 

extranjero trabaje en aula 3 capacidades que son comprensión y expresión 

oral, comprensión de textos y producción de textos, como si el área de 

idioma extranjero fuera de comunicación. Y no toman en cuenta que ya la 

comprensión de textos tiene una parte oral y escrita que es (listening y 

reading) y la producción de textos también (speaking y writing) 

respectivamente. 

 

La Producción de Textos en Inglés 

Leer y escribir son dos capacidades, si bien diferentes, prácticamente 

inseparables. Ambas se desarrollan simultáneamente y las dos favorecen a 

la construcción de esquemas cognitivos. Del mismo modo que hablar y 

leer, tal como ya se ha señalado, no son procesos puramente mecánicos, 

escribir o, mejor aún, producir textos, tampoco lo es. Por razones 

didácticas sólo voy a tratar el aspecto de producción de textos. La 

capacidad de producir textos hace énfasis en la capacidad de “componer” 
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un mensaje con la intención de comunicar algo; debe ser entendida como 

una capacidad de comunicación social que proporciona, además, la 

oportunidad de desarrollar la capacidad creadora (crear, componer) y 

creativa (imaginación, fantasía). Igual que en comprensión lectora, la 

capacidad de producir textos abarca la posibilidad de producir usando 

diferentes códigos, no sólo la escritura.  

En la mayoría de los casos un texto se enriquece cuando se combinan 

diferentes recursos: texto escrito, imágenes, signos. Cuando una persona 

quiere comunicar algo, entran en juego conocimientos, sentimientos, 

emociones, y actitudes que difícilmente pueden ser representados con 

fidelidad en el texto escrito, de allí que es importante contar con múltiples 

recursos para poder darle mayor capacidad expresiva a los mensajes.  

Por otro lado, tomando en cuenta la diversidad de aptitudes, inclinaciones 

y estilos personales de los estudiantes, la producción de textos debe ser lo 

suficientemente permeable como para que cada quien se sienta a gusto 

produciendo sus textos. En este sentido, producir textos debe significar 

previamente, para los estudiantes, el placer y el poder de comunicar y 

elaborar mensajes, para luego sentirse motivados a desarrollar 

progresivamente el dominio de las técnicas de redacción escrita.  

Desde el punto de vista pedagógico, el docente de secundaria debe tener 

presente que esta capacidad es de gran importancia para el desarrollo de 

sus estudiantes, ya que exige desempeños cognitivos más elaborados.  

La producción de textos escritos contribuye al desarrollo del sentido 

lógico, la organización y estructuración del pensamiento, niveles de 

expresión más complejos, además de fomentar una actitud dialógica, 
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puesto que se escribe fundamentalmente para ser leídos por otros, para 

comunicar algo que se desea que otros comprendan. Lamentablemente, 

muchas veces, la actividad de escribir y producir textos es entendida por 

los estudiantes como una tarea escolar que les pide el profesor y no como 

una herramienta a su servicio; por ello, no es conveniente reducir esta 

actividad a que escriban solamente resúmenes, monografías o trabajos de 

investigación; es importante, también, producir “textos auténticos en 

situaciones reales de comunicación”, es decir cuando haya un necesidad 

real de comunicar algo y para destinatarios reales.  

Depende de la creatividad del docente el llevar al aula estas situaciones de 

tal manera que se cumpla esta condición. Se trata de identificar las 

situaciones de la vida diaria en que usamos esta actividad para 

practicarlas, por ejemplo: una nota a alguien pidiéndole un favor, una lista 

de actividades que hay que realizar, la planificación de una fiesta, un 

reclamo por un servicio que no se nos brinda a satisfacción, tomar notas en 

una conferencia, etc.  El mundo escrito tiene que ser visto como una 

actividad natural de la vida cotidiana.  

Otro factor que influye en la falta de motivación de los estudiantes para 

escribir es el hecho de que sus producciones pocas veces son socializadas o 

leídas por otros, de allí que se impone la necesidad de encontrar 

estrategias para que esto suceda. Además de los comentarios por escrito 

del profesor al revisar las producciones, que siempre resultan estimulantes 

para los alumnos, se pueden prever intercambios de trabajos entre 

compañeros de aula o con los de otras secciones, pidiéndoles que los lean y 

que escriban sus comentarios. Otras posibilidades son hacer que el escritor 
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lea su producción para el grupo, involucrar a los padres, generar 

exposiciones de los trabajos de producción o publicaciones colectivas para 

la comunidad educativa; dentro del aula se puede organizar el “taller de 

lectura” poniendo a disposición de los estudiantes las producciones que 

van desarrollando, brindando algún estímulo a los que las leen. Por otro 

lado, es recomendable que en el aula los alumnos cuenten con un espacio 

en la pizarra (quizá un espacio solo para ellos) tipo cartelera donde puedan 

poner libremente mensajes, recordatorios y comunicados. 

Para lograr cada vez mejores producciones debemos acostumbrar a los 

estudiantes a trabajar con un plan de redacción, en el que, de manera 

esquemática, formulen una estructura para su producción, que les permita 

organizar con orden y lógica su discurso. Del mismo modo, deben 

formarse en el hábito de revisar sus escritos antes de presentarlos. Igual de 

importante es que exista un ambiente favorable a la libre expresión, donde 

las formas particulares de expresarse no ocasionen miedo ni vergüenza. 

También lo es la interacción con otros, ya que cada quien tiene sus propios 

estilos de comunicación escrita y la confrontación puede resultar un 

estímulo para procesos de auto aprendizaje, permitiendo que se planteen 

nuevas metas de calidad o ensayar con otros modos de afrontar sus 

producciones. Para ello se requiere, también, que el profesor sea flexible, 

no imponiendo modelos y reglas rígidas que hay que seguir o aplicar.  

 

Teorías  y Métodos en la Enseñanza y Aprendizaje del Inglés  

Si hacemos un recuento en la historia de la enseñanza de los idiomas 

podemos decir que no han sido ajenas a los cambios sociales y han pasado 
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por muchas etapas entre las cuales figuran muchos estudiosos de la 

lengua, los idiomas extranjeros y lingüistas de reconocido renombre como 

por ejemplo Saussure principal representante del estructuralismo y 

Skinner en el conductismo. Pero durante siglos aprender lenguas 

extranjeras era sinónimo de aprender el griego o el latín. A partir del siglo 

XVIII y XIX se pasó a enseñar otras lenguas en las escuelas, con un fuerte 

influjo del latín, desde entonces visto únicamente como asignatura escolar, 

ya no como vehículo de comunicación. Con esto la gramática se ha vuelto 

un fin en sí misma, habiendo énfasis, según Brown (1973), en el 

aprendizaje de reglas gramaticales, estudio de declinaciones y 

conjugaciones, traducción y copia de oraciones descontextualizadas, uso 

de textos bilingües paralelos y diálogos, siempre fijándose poco en la 

pronunciación. Esta metodología con foco en la forma se hizo conocida 

como el método gramática-traducción.  

Luego se puso en boga el método directo que usaba mucha interacción oral 

activa en la lengua meta, poco o ningún análisis gramatical (el análisis es 

inductivo), enseñanza diaria de vocabulario nuevo y oraciones 

introducidas oralmente a través de demostración, estructuras de 

comunicación oral construidas a partir de una progresión en cuanto a las 

preguntas y respuestas intercambiadas entre profesores y alumnos, la 

enseñanza del habla y la comprensión auditiva, con énfasis en la 

corrección de la pronunciación y de la gramática. Es un método que 

requiere pequeños grupos de alumnos, pues implica atención 

individualizada y estudio intensivo. Sus principales representantes fueron 

Sauveur y Maximiliam Berlitz. 
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Charles Fríes y su equipo trabajó por el año 1950 con el Método 

audiolingual poniendo énfasis en lo oral, con la utilización de diálogos y 

aprendizaje de estructuras contextualizadas. La clase de lengua extranjera 

se hace en la lengua meta, utilizando la mímica o cualquier otro recurso 

que reduzca la utilización de la lengua materna a lo mínimo posible. La 

pronunciación es muy importante. Se subraya el progreso del alumno, 

reforzándole la actuación. Simultáneamente, pero de forma independiente, 

se desarrolla en Inglaterra la enseñanza situacional. Se hace hincapié, en el 

caso de los británicos, en lo situacional, en las estructuras usadas en 

contextos y situaciones. La teoría de aprendizaje que conlleva este método 

también es la misma: la teoría behaviorista con Leonard Bloomfield. 

Siguiendo el recuento la gramática generativa universal y el innatismo 

(Chomsky, 1965) da un gran empuje a la psicolingüística y a los estudios  

de adquisición del lenguaje, semántica y una base para la pragmática.  

Chomsky (racional mentalista) ayudó a comprender la naturaleza del 

lenguaje, su funcionamiento y de cómo aprendemos un segundo idioma. 

Así la gramática generativa de Chomsky (1965) incorporó la creencia de 

que los patrones lingüísticos surgen del conocimiento adquirido y son 

almacenados en nuestras mentes. De acuerdo con Chomsky los individuos 

poseen un aparato de idiomas que es de naturaleza innata y universal, el 

cual permite el aprendizaje de cualquier idioma. Como resultado de las 

ideas promulgadas por Chomsky la metodología de la enseñanza de 

idiomas se modifica otra vez para reflejar el concepto de ejecución. 

Bajo el enfoque humanista hay el desarrollo de una serie de métodos y 

técnicas. Así tenemos a James Asher que en el año 1960 experimentaba el 
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método de la respuesta física total. El método se apoya en la teoría 

psicológica de que la memoria aumenta si se estimula a través de la 

asociación de actividades motoras durante el aprendizaje de lenguas, lo 

que baja la ansiedad. El profesor conduce a través de mandos la acción de 

los alumnos. En 1979, el psicólogo búlgaro Georgi Lozanov desarrolla la 

sugestopedia, método que, según Brown (1993), se basa en la teoría de que 

el cerebro humano podría procesar grandes cantidades de material sí le 

fueran dadas ciertas condiciones de aprendizaje, una de las cuales sería el 

estado de relajamiento producido bajo el control del profesor. El método 

señala que el estado de relajamiento de la mente es fundamental para una 

máxima retención del conocimiento ofrecido. La música es el principal 

recurso utilizado, además de la ambientación del local (sala de clases), que 

debería ser cómodo. Las aplicaciones de la sugestopedia dicen respecto a la 

presentación de vocabulario, lecturas, diálogos, roles y dramatización. 

No podemos dejar de mencionar a Stephen Krashen (1981), profesor de 

lingüística aplicada en la Universidad del Sur de California, elabora un 

modelo teórico de adquisición de una segunda lengua. Terrel, profesor de 

español como segunda lengua, basándose en el modelo del monitor de 

Krashen, desarrolla el enfoque natural. Es uno de los métodos que más 

repercusión tuvo en los años 80 en Europa y en los Estados Unidos, El 

enfoque natural emplea, en los niveles iniciales de aprendizaje de la 

lengua, las técnicas de respuesta física total y crea una variedad de 

estímulos e intereses dentro de las actividades en la sala de clase. Krashen 

y Terrel (1983) delimitan tres estadios por los cuales pasan los alumnos en 

el método:  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



40 

 

1. Estadio de la Pre-producción (período de silencio): desarrollo de la 

habilidad de comprensión auditiva;  

2. Estadio de la Producción Precoz: marcado por los errores. Énfasis en el 

significado y no en la forma. No se debe corregir en este nivel, sólo si es 

grave el error cometido;  

3. Producción discursiva: se utilizan actuaciones con roles, inicio y 

finalización de diálogos, discusiones y formación de pequeños grupos de 

trabajo" (Brown, 1993). 

Buscando el desarrollo de la competencia comunicativa: sentido, 

negociación y reflexión en 1976, David Wílkins publica "Notional 

Syllabuses". La planificación nocio funcional propuesta por Wilkins estaba 

centrada en el educando y enfatizaba la manifestación de las ideas a través 

de funciones comunicativas. Surge entonces el enfoque comunicativo en la 

enseñanza de lenguas. El modelo comunicativo  tiene varias tendencias: 

Su principal  objetivo en la enseñanza del lenguaje es desarrollar “una 

competencia comunicativa” dice Richards y Rodgers (2001). Para Stern 

(1983) el enfoque comunicativo ha influenciado una pedagogía del 

lenguaje el cual hace unas contribuciones en todos los niveles de 

enseñanza para un componente comunicativo no analítico (experimental o 

participacional) y para   Littlewood (1984) establece, “Una de las 

características más importantes de la enseñanza del Enfoque 

Comunicativo es que presta atención sistemática a aspectos del lenguaje 

tanto funcionales como estructurales.” y, en este sentido, es lo que lo hace 

aún más interesante en su aplicación y uso pues facilita a los profesores y 

educandos los recursos y las estrategias necesarias para la comprensión y 
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producción de diferentes tipos de textos orales y escritos, así como 

también la reflexión sobre los diversos códigos y registros disponibles en 

situaciones reales de comunicación. 

Varios lingüistas aplicados ingleses reconocidos por su producción teórica 

en el área como Widdowson (1978) proponen al enfoque comunicativo un 

tratamiento integrado de las habilidades lingüísticas buscando también el 

desarrollo de las capacidades comunicativas del educando. Widdowson  se 

concentra en hacer que los estudiantes hagan cosas con el lenguaje, 

expresar conceptos y llevar a cabo actos comunicativos de varios tipos. El 

estudiante  producirá siempre en interacción con los demás. Las 

necesidades comunicativas del grupo deben ser detectadas y tratadas en 

un proceso de negociación con el profesor basados en trabajos de 

lingüistas funcionales como Firth (1957), Halliday (1973), y en el trabajo 

americano sociolingüístico de Hymes (1972a), quien decía que el objetivo 

de la enseñanza de lenguas extranjeras es adquirir la competencia 

comunicativa. Así, los cuatro aspectos para obtener la "competencia 

comunicativa" a saber: Competencia gramatical, que Hymes considera 

posible. Competencia sociolingüística, que es la que señala el carácter 

social de la comunicación y lo que esto implica en el sujeto. Competencia 

discursiva, o la interpretación del significado de los mensajes individuales. 

Competencia estratégica, se refiere a las formas que los comunicadores 

emplean para comenzar, mantener, interactuar y terminar una 

comunicación. Para él una persona que adquiere competencia 

comunicativa adquiere ambos, conocimiento y habilidad de usar el 

lenguaje. John Gumperz y otros contribuyeron también para sentar las 
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bases teóricas del enfoque comunicativo, pasando por Selinker y el 

interlenguaje (teoría de errores),  las teorías cognoscitivas de aprendizaje 

con sus exponentes: Brüner, Novak, el modelo constructivista con Ausubel   

hasta el modelo comunicativo de M. Canale y M Swain son algunas de las 

nociones teoréticas que orientan tanto la metodología de la enseñanza, el 

desarrollo de currículo y la evaluación en idiomas. 

También recibimos los aportes de Harris (1969), que establece que el 

aprender un idioma depende de la proficiencia cognoscitiva y académica 

del idioma. Sin embargo para Harmer (1998) el aprender un segundo 

idioma requiere de la modificación de los parámetros del primer idioma y 

sus motivaciones: la extrínseca y la intrínseca para aprender un segundo 

idioma y de White (1988) quien afirma junto a las teorías que reconocen la 

influencia del ambiente y enfatizan la importancia del contexto para 

promulgar el aprendizaje y entendimiento del idioma. 

Por su lado el enfoque comunicativo solicita la utilización de la lengua de 

forma contextualizada, con foco en la función, con la progresión del curso 

direccionada por las funciones lingüísticas, el sentido de la comunicación y 

los intereses del grupo de alumnos. Se puede utilizar ejercicios 

estructurales, pero estos no se vuelven centro del aprendizaje. El uso de la 

traducción es un recurso que proporciona una visión contrastada de la 

lengua sin la pérdida del sentido global del texto: la búsqueda de 

significado incluye la adquisición de las formas, sin que éstas últimas 

representen un fin en sí mismas. El trabajo desarrollado tiene el objetivo 

de que el alumno logre una competencia comunicativa en la L2.  
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Estas nociones socio-pedagógicas reconocen que el aula escolar es el 

ambiente social más relevante para el estudiante. La interacción social que 

surge en el ambiente académico natural del aula es esencial para que los 

estudiantes intercambien conocimientos e interactúen en el nuevo idioma. 

Y siendo el idioma el instrumento principal de la enseñanza y el medio 

primordial para crear relaciones interpersonales (aspecto socio-cultural), 

se señala que los propósitos del contexto comunicativo de la enseñanza del 

idioma tiene que ver con el aprendizaje, con las estrategias y métodos 

empleados así como con los conceptos académicos (diversos contenidos 

que se imparten) y el desarrollo de las unidades curriculares (aspecto 

académico-cognoscitivo). Por lo tanto es en el aula escolar donde los 

estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo haciendo lo que se espera 

de ellos: “aprender”.  

También sustento  mi trabajo en el autor de las inteligencias múltiples 

como es Howard Gardner. La teoría básica sobre las inteligencias 

múltiples puede resumirse en las siguientes palabras: que cada persona 

tiene por lo menos ocho inteligencias u ocho habilidades cognoscitivas. 

Estas inteligencias trabajan juntas, aunque como entidades cognoscitivas 

semi-autónomas. Cada persona desarrolla unas más que otras. Diferentes 

culturas y segmentos de la sociedad ponen diferentes énfasis en ellas. 

Estas inteligencias son: Lingüística, Visual–espacial, lógica–matemática, 

corporal–cinética, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. 

Sin embargo, retomando a los teóricos cognitivos como: Piaget, Vigostky, 

Ausubel y Brüner quienes sostienen que el aprendizaje de un segundo 

idioma implica un procesamiento cognoscitivo  informacional que llaman: 
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desarrollo cognitivo en el cual los contenidos de las unidades deben estar 

basados en los temas transversales, con lo que los alumnos consiguen que 

el inglés sea, además de un medio de expresión, un instrumento para 

adquirir conocimientos que luego pueda usar en otras asignaturas y en su 

vida cotidiana. 

Piaget, plantea en su teoría que nacemos como procesadores de 

información activos y exploratorios, que los estudiantes desde su más 

temprana edad, no se pueden identificar como hojas en blanco que copian 

de manera pasiva e indiscriminada cualquier cosa que el ambiente les 

presente. Mas bien, las estructuras cognitivas y estrategias de pensamiento 

disponibles para ellos en ese punto de su desarrollo los conducen a 

seleccionar de lo que reciben aquello que es significativo para ellos y a 

representar y transformar lo que seleccionan de acuerdo con sus 

estructuras cognoscitivas. 

Vigostky, expone que el pensamiento (cognición) es mediado por el 

lenguaje (habla).El sugirió que el aprendizaje surge de manera más 

eficiente cuando los niños son expuestos en forma consistente a la 

enseñanza en la zona de desarrollo próximo. Ésta se refiere a la extensión 

de conocimiento y habilidades que los estudiantes todavía no están listos 

para aprender por su cuenta, pero que podrían aprender con la ayuda de 

un compañero o de los docentes. 

En cuanto Ausubel, su teoría del aprendizaje significativo la define como el 

proceso que ocurre en el interior del individuo, donde la actividad 

perceptiva le permite incorporar nuevas ideas, hechos y circunstancias a su 

estructura cognoscitiva. Es decir, el estudiante logra relacionar el nuevo 
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aprendizaje, en forma racional y no arbitraria con sus conocimientos y 

experiencias previas, almacenadas en sus estructuras cognoscitivas. 

Otro de los teóricos de la teoría Cognitiva es Jerôme Brüner quien  

manifiesta que las personas podrían conocer de tres formas: por medio de 

la acción, por medio de un dibujo e imagen o a través de medios 

simbólicos mediados por el lenguaje. 

Un aporte del modelo constructivista basado en la investigación, concibe 

al profesor como investigador y continuo renovador de las concepciones 

ideológicas, epistemológicas, sociológicas, sicológicas, éticas, pedagógicas 

y metodológicas y al alumno como un investigador en potencia que llega a 

la vida escolar con un caudal de experiencias y conocimientos, algunas 

veces incoherentes o dispersos y con una ideología propia o alejada de sus 

intereses y de su realidad. La escuela, con la orientación de los profesores, 

ofrecerá a los jóvenes herramientas naturales, técnicas o teóricas para 

predecir, analizar, inferir, reconstruir y sistematizar el conocimiento de 

manera activa, crítica y creativa. 

Por ello, además de tener como base  los anteriores autores quienes nos 

dicen que el lenguaje es un proceso creativo hay claro otras concepciones y  

procesos que extiendan el significado de aprender un segundo idioma 

como es el inglés de forma creativa. La creatividad sale de una necesidad, 

que para ello se piensa, se imagina, se madura e incluso hay un proceso de 

verificación en la cual se vislumbra resolver un problema Sin duda la 

creatividad como combinación de ideas y objetos diferentes así como su 

utilidad por lo novedoso de sus producciones (textos creativos)se reflejan 

en la expresión lingüística, sobre todo porque aumenta la capacidad de 
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expresión del Inglés (fluidez verbal, originalidad en los diseños, 

flexibilidad) y mejora las aptitudes personales(esfuerzo, autonomía, 

reflexión). Fomenta la comunicación y la participación, porque favorece la 

curiosidad de crear algo nuevo tomado de la naturaleza  y al estar en 

contacto con la naturaleza  evita la intolerancia en los alumnos. Es 

importante también porque desarrolla el espíritu crítico, la personalidad, 

da trabajo y ayuda en el  progreso social y cultural de su comunidad.  

La creatividad se puede entender como el arte de crear obras tomando de 

la vida sólo los elementos imprescindibles, y con la ayuda de éstos, 

valiéndose de medios nuevos; llegar, sin copiar ni imitar, a la creación de 

algo que posea realidad propia, utilidad y vida. La creatividad es hacer las 

cosas cuando se quiere y como se quiere con el objetivo único de 

transformar un problema en un proyecto. Reyes (2008). Otros la definen 

como el estado de conciencia que establece una red de relaciones para la 

creación, identificación, planteamiento y solución relevante y divergente 

de un problema. Muchos son pues los conceptos que la definen pero entre 

los principales pensadores tenemos a los que la consideran como un 

proceso por ejemplo para Gardié (1995) la creatividad es un proceso que 

culmina con la producción o descubrimiento de algo que sea a la vez 

novedoso y de utilidad social y estética. Para Majaro (1994) también es un 

proceso de pensamiento que nos ayuda a generar  ideas nuevas. Según 

Alfonso Paredes Aguirre (2008)  la creatividad es el proceso de presentar 

un problema a la mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, 

suponiéndolo, meditando, contemplando, etc.) y luego originar o inventar 

una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o no 
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convencionales. Supone estudio y reflexión más que acción. Creatividad es 

la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto.  

En concordancia con los anteriores autores MacKinnon (1987) opina que  

la creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y por su 

originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la realización 

concreta. La originalidad como rasgo distintivo pero no suficiente, sino 

que además ha de servir para la solución efectiva de los problemas que se 

dan en la vida real.  Sin embargo para Alexander Afanador (2006) la 

creatividad viene de crear, para él es producir algo de la nada. Facultad de 

crear.  Por su parte Monreal (2000) dice que al iniciarse la investigación 

sobre la creatividad, la palabra más utilizada fue la de “genialidad”. 

También se emplearon otros sinónimos como “originalidad”, 

“productividad”, “inventiva” y “descubrimiento”, y en otros ámbitos 

diferentes de la psicología se le asemeja con “fantasía” e “imaginación”.  

Por otro lado Corbalán (2003) opina que es delicado distinguir creatividad 

de otros conceptos como “genialidad”, “superdotación” o “arte” y que se 

debe tener paciencia para llegar a un consenso respecto a la definición de 

este complejo constructo.  Llama mucho la atención el concepto que se 

forma Verbatin (1962) porque para él la creatividad es como una ballena 

que nada en un vasto océano de factores psicológicos parcialmente 

inexplorados.  Por su parte Goñi (2000) habla sobre la expresión “proceso 

creativo” y dice que podría ser una secuencia de pasos o etapas utilizados 

para resolver un problema, o que puede representar un cambio perceptual 

rápido o la transformación que se dispone, cuando se produce una nueva 

idea o solución a un problema.  
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La creatividad es cualquier actividad que lleve a la producción de algo 

nuevo, puede ser una invención técnica, un nuevo descubrimiento en 

ciencia o una nueva realización artística. Eso es lo que piensan De Haan y 

Havighurst (1961). No podemos dejar de mencionar a Gardner (2001) 

quien cree que “El individuo creativo es una persona que resuelve 

problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas 

en un campo de un modo, que al principio, es considerado nuevo, pero al 

final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto”.  

La persona creativa es así, cuando genera ideas relativamente nuevas, 

apropiadas y de alta calidad.  Stembert y Lubart(1997) . 

Para Trigo (1999) “La creatividad es una capacidad humana que, en 

mayor o menor medida, todo el mundo posee”.  Menchén (2001) afirma 

que la creatividad es una característica natural y básica de la mente 

humana y que se encuentra potencialmente en todas las personas.  

Una idea muy particular la comparte Torre (2000) quien dice que la 

creatividad reúne cuatro ámbitos enfocados en categorías de personas, que 

son el genio creador, con condiciones excepcionales para la creatividad; la 

persona creadora, que expresa su creatividad en obras de valor; la 

persona creativa, involucra a cualquiera que tenga el potencial para hacer 

cosas nuevas, mejores o diferentes, y la persona pseudo-creativa, que 

utiliza la creatividad para destruir o generar corrupción.  

Continuando con las ideas sobre la creatividad De la Piñera (2000) 

expresa que la creatividad tiene que ser vista como un potencial que se 

puede desarrollar y que debe integrarse con otras habilidades del 

pensamiento. 
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Pero los psicólogos cognitivos consideran a la creatividad como la 

habilidad para solucionar problemas de múltiples formas y se desarrolla 

desde edades muy tempranas. Sin embargo Rodríguez (2007) dice que 

todos los seres humanos nacemos con el potencial creativo; la creatividad 

no es privilegio sólo de músicos, pintores, escritores o artistas, se puede ser 

creativos en todos los ámbitos de la vida. Desarrollarla permitirá a los 

niños razonar, cuestionar, encontrar soluciones novedosas frente a los 

problemas cotidianos.  
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DEFINICIONES 

A fin de poder tener una clara idea de los términos empleados en la 

presente investigación es que pongo a disposición del jurado y el público 

lector las siguientes definiciones: 

 

 COMUNICACIÓN ORAL 

1. La comunicación oral es aquella que se establece entre dos o más 

personas, tiene como medio de transmisión el aire y como código un 

idioma. (Raugel 1977) Cada vez que nos comunicamos hacemos uso de un 

lenguaje. Pero una forma muy particular de usar el lenguaje es la 

comunicación oral que corresponde al intercambio de información entre 

las personas sin hacer uso de la escritura, de signos, de gestos o señales, 

sino utilizando únicamente la voz para transmitir una información.  

2. La comunicación oral es el expresarse de forma oral mediante textos 

sencillos y breves que presentan de manera organizada hechos, ideas o 

vivencias. Lo importante es expresar de forma comprensible y con 

suficiente facilidad sus propias ideas, opiniones, experiencias y 

conocimientos en situaciones habituales en el aula. (Morgado 2007) 

 

PRODUCCIÓN ORAL 

“La producción oral es un proceso activo, que involucra la construcción de 

significados y expresiones”. (O´Malley,  1990:37) con esto se quiere decir 

que no solo se trata de la construcción sistemática de oraciones que nos 

dicen algo aislado para mostrar estructuras cada vez más complejas, sino, 

que involucra a lo que se llama expresiones, las cuáles a su vez están 
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compuestas por: pensamientos, ideas y experiencias, acerca de 

determinado tema. Para que este proceso se lleve a cabo es necesario que 

el alumno pase de forma gradual por cada una de las tres etapas que 

conforman el proceso de dicha producción: construcción, transformación y 

ejecución (Anderson en O´Malley, 1990:37) 

 En la primera etapa, construcción, el hablante tiene que fijarse una meta, 

qué va a decir y cómo va a decirlo. En la segunda etapa, transformación, el 

hablante decide de qué manera va a convertir en una oración lo que ha 

pensado, de modo que el oyente pueda comprender el mensaje a expresar. 

Y en la tercera etapa y ultima parte del proceso de la producción oral, el 

mensaje a expresar, ha pasado por las etapas anteriores y es expresado o 

exteriorizado de manera audible, es decir que se ha creado ya entre el 

hablante y la audiencia una relación, enfocando el hablante su interés, en 

comunicar su idea o mensaje más que en la estructura. 

 La meta final de esta etapa no termina hasta que el oyente logra la 

comprensión de la idea, o el mensaje, y de acuerdo al autor los mensajes al 

principio suelen ser imperfectos, demasiado cortos o tal vez no se enfocan 

claramente a lo que el hablante quiere decir. …” El alumno podrá regresar 

a las etapas de construcción y transformación las veces que considere 

necesarias hasta lograr alcanzar la meta fijada”… (Ellis, 1994:271) 

Los objetivos en la enseñanza de la expresión oral serán conseguir que el 

hablante exprese lo que quiere expresar principalmente y que lo haga de 

forma adecuada y que pueda interactuar oralmente cuando lo exija la 

práctica comunicativa. Así, el nivel fonético, debe orientarse en lo posible a 

hablantes de orígenes lingüísticos específicos; el nivel gramatical destacará 
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la importancia de la fluidez de la comunicación y la inteligibilidad de los 

mensajes; en el nivel pragmático hay que centrarse en la comunidad de 

habla específica y, por último, en el nivel léxico el enseñante debe 

adaptarse a las necesidades y expectativas de los alumnos. Se produce 

textos orales sencillos y breves  cuando se hacen  descripciones ó cuando se 

dan  explicaciones en situaciones de aprendizaje, siguiendo modelos 

dados.  

 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

La comunicación escrita es aquella comunicación lingüística que transmite 

un mensaje que ha de ser percibido por la vista. Núñez  (1993). Saber 

escribir no quiere decir escribir como un artista. Se trata de componer un 

texto, prestando la atención tanto a la forma como al contenido, componer 

un texto requiere que se compongan las ideas de forma rigurosa, así como 

que se las exprese con un buen estilo. El profesor ha de reconocer que cada 

alumno posee una manera particular de escribir, y ésa es la que debe 

ayudar a desarrollar. No pretenderá en ningún caso, que los alumnos 

redacten como él o como un autor literario. Existen tantas maneras de 

escribir como escritores, por tanto, no se pueden dar recetas iguales para 

todos, sino que cada uno debe adaptar las pautas de escritura a sus propias 

medidas. Igualmente, se debe tener en cuenta que el conocimiento de la 

lengua y la gramática son indispensables en las prácticas de escritura, pero 

no los únicos medios con los que se cuenta, ni se aprenden como 

estructuras independientes de las situaciones comunicativas. 
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Aprender a escribir es también aprender a usar la lengua de forma 

adecuada a la situación, al contexto, y esta capacidad no puede 

desarrollarse con el estudio de formas lingüísticas alejadas de su uso y de 

los contextos reales de producción. 

Resumiendo, podemos decir que la lengua escrita permite la existencia de 

una memoria colectiva y una comunicación mucho mayor entre las 

personas al no estar limitada a la presencia física de los interlocutores. 

Esto posibilita mejores niveles de análisis y de abstracción del lenguaje que 

determinan un gran crecimiento del saber, que suponen la base del 

desarrollo científico y cultural de nuestras sociedades actuales. 

 

PRODUCCIÓN ESCRITA 

1. Es  una actividad planificada y sistemática que puede ser compleja y que 

realiza una persona para comunicarse. El  saber escribir demanda tiempo, 

conocimiento de ciertas técnicas y ejercicio intelectual. Monné Marseilleés 

(1998). 

2. Es comunicarse por escrito de forma coherente utilizando micro 

habilidades psicológicas, cognitivas y comunicativas Cassany (1994).  

De todas las definiciones que hay podemos decir que La producción escrita 

es una habilidad lingüística que tiende a desarrollar las capacidades de 

organización, estructuración y distribución de las ideas que fomenta la 

aplicación de las funciones retóricas como la descripción de un parámetro 

general y todos sus matices: la definición, la explicación, la 

ejemplificación, la ilustración, la comparación, la integración, la 

generalización, la elaboración de hipótesis y la crítica. El flujo de estos 
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componentes construyen el proceso de argumentación que tienden a 

formar una bella arquitectura, que según Roland Barthes (1982: 85-6), 

puede estar “vestida de detalles”, “de ideas que caen” y plasma “ La 

opinión del autor”. 

 

ENFOQUE 

Según Richards, J & Rodgers, T (2001) enfoque es una teoría, un conjunto 

de conocimientos psicológicos, sociológicos y lingüísticos sobre la 

naturaleza del idioma y sobre la naturaleza del aprendizaje. Trata de 

responder a dos preguntas:¿qué es un idioma?  ¿Cómo se aprende un 

idioma? Da los principios y las leyes que explican la naturaleza del idioma. 

Es un conjunto de suposiciones  donde se establece una filosofía, un punto 

de vista. Es axiomático, una verdad evidente sobre la que se construyen 

otros conocimientos.  

 

 

MÉTODO 

1. Conjunto de técnicas y procedimientos  que basados en una teoría del 

idioma busca resolver cómo aprenderlo. Plan general para la presentación 

ordenada del material lingüístico, cuyas partes no se contradicen y se 

basan en un enfoque. Es procesal. (Richards, J & Rodgers, T (2001) 

2. Cerbero en monografías.com afirma que “Un método es una serie de 

pasos sucesivos, que conducen a una meta (…) El método es un orden que 

debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin dado 

o resultados. En la ciencia se entiende por método, conjunto de procesos 
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que el hombre debe emprender en la investigación y demostración de la 

verdad.” 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Regla, Técnica, Método, Destreza ó habilidad. Es un conjunto de 

acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas  a la consecución de 

una meta. Coll (1987).   

2. Camino para desarrollar una capacidad y/o valor por medio de de un 

contenido y un método. Pérez (2006).  

 

 TÉCNICA 

Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. 

Son fácilmente visibles, manipulables y operativas. Pueden ser usadas en 

forma mecánica. MED (2004)  

 

CAPACIDAD 

Es una habilidad general que utiliza un aprendiz para aprender, cuyo 

componente fundamental es cognitivo. su proceso mental es amplio.las 

capacidades suelen ser cognitivas (intelectuales), psicomotoras (motrices o 

corporales), comunicativas  y de inserción social (de relación/integración 

social). Román Pérez (2006). 

 

DESTREZA  

Es una habilidad específica que utiliza un aprendiz para prender, cuyo 

componente fundamental es cognitivo. su proceso mental es intermedio. 
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Un conjunto de destrezas constituye una capacidad. Pérez Martiniano 

(2006). 

 

HABILIDAD 

Es el componente mental cuya estructura básica es cognitiva. Su proceso 

mental es reducido. Un conjunto de habilidades constituye una destreza. 

Pérez Martiniano (2006). 

 

LA HABILIDAD METACOGNITIVA 

La habilidad metacognitiva se basa en un procedimiento de interrogatorio 

introspectivo y/o retrospectivo (analizar sus experiencias pasadas) a fin de 

seleccionar la estrategia o método de solución de la tarea mientras se 

enfrenta con ella. Vigotsky afirmaba: “quien se plantea preguntas tiene ya 

la mitad de las respuestas a su alcance.” Es decir, aquel que reflexiona y 

descubre qué es lo que sabe y qué es lo que no, tiene mayores posibilidades 

de seguir avanzando en el aprendizaje. 

 

HABILIDADES  METALINGÜÍSTICAS  

Según los componentes del lenguaje son: 

• Habilidades metafonológicas.- Capacidad para segmentar las 

palabras e identificar los fonemas en el habla y los grafemas en la 

escritura. La conciencia fonológica es el motor del desarrollo de la 

lectoescritura en el sistema alfabético, el cual, se caracteriza por el uso de 

reglas de conversión grafema a fonema. 
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• Habilidades metasintácticas.- Capacidad de hacer juicios de 

gramaticalidad y aceptabilidad de las oraciones. Es decir, nos percatamos 

si una oración no está cumpliendo con las reglas sintácticas. 

• Habilidades metaléxicas.- Capacidad de aislar las palabras que 

componen una oración y tener conciencia de que es una unidad lingüística 

para efecto del desarrollo del vocabulario. Es decir, incrementar el 

vocabulario de nuestra lengua o de una segunda lengua. 

• Habilidad metasemántica.- Capacidad de ser consciente de los 

significados de las palabras (metasemántica lexical) y de las oraciones 

(metasemántica frástica). Esta habilidad es importante para el desarrollo 

de la comprensión lectora. 

• Habilidades metapragmáticas.- Capacidad de organizar y regular los 

usos  comunicacionales del discurso. Por ejemplo, entender las normas de 

cortesía, las metáforas, los refranes, el sarcasmo, la persuasión, etc. 

• Habilidades metatextuales.- Conciencia y control de la producción y 

la comprensión de textos o discursos. En otras palabras, habilidades de 

monitoreo del lenguaje oral (conversación) y del lenguaje escrito (leer y 

escribir). Esto implica dominar la cohesión y la coherencia del texto, 

controlar la organización y estructura general del texto. (Juana Pinzás 

(1997). 

 

ESTRATEGIA  

1. Guía de acciones que hay que seguir. Siempre  son concientes e 

intencionales dirigidas  a un objetivo relacionado con el aprendizaje. MED 

(2004).  
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2. Camino para desarrollar destrezas, capacidades, actitudes (valores) por 

medio de contenidos (formas de saber) y métodos (formas de hacer). Pérez 

Martiniano (2006). 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS  

Se considera estrategia a todas las herramientas que se utilizan para 

desarrollar habilidades en este caso, procesos lingüísticos y cognitivos. 

Zavaleta (2009).  

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS   

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan 

al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la 

información. Todos aquellos procedimientos o herramientas y recursos 

utilizados por quien enseña para promover aprendizajes significativos. El 

énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización 

de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. Rodríguez Valera 

(2007)  

 

ESTRATEGIA  DE APRENDIZAJE 

1. Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con el aprendizaje. 

Implica un plan de acción MED (2004).  

2. Conjunto de pasos del pensamiento orientados a la solución de un 

problema dado. Se centra en el QUÉ respuesta adecuada y el CÓMO pasos 
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dados para llegar a la respuesta. Enseñar a pensar y a Querer. Pérez 

Martiniano (2006). 

 

ESTRATEGIAS  COGNITIVAS  

Es el conjunto de procesos que sirven de base a la realización de tareas 

intelectuales. Pérez Martiniano (2006). 

 

ESTRATEGIAS  META COGNITIVAS  

Las estrategias meta cognitivas son procesos y productos cognitivos 

utilizados con el propósito de autoanalizar y valorar sus propios 

potencialidades y sus deficiencias para  hacerlos más eficientes en 

situaciones de aprendizaje y resolución de problemas (Flavell, 1993).  se 

pueden generar a partir de las capacidades específicas clasificadas en el 

Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular - Nivel 

Secundaria. Una capacidad específica es una operación mental que debe 

estar unida a un contenido para hacer posible su desarrollo como producto 

(Flores, 2004). 

 

ESTRATEGIAS DE LA ESCRITURA PRODUCTIVA 

 La tarea escolar que más fomenta el meta pensamiento en base al método 

heurístico es la escritura productiva o creativa, sin embargo, esta ocupa 

menos del 10 % de las actividades en el aula. Las personas difieren en su 

capacidad para producir textos escritos como consecuencia de la falta de 

control de los problemas a los que se enfrentan. Utilizando el 

procedimiento “pienso en voz alta” los investigadores Flowers y Hayes han 
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construido un modelo del proceso de escritura productiva. En él se 

identifican los tres componentes o grupos de problemas que debe resolver 

el escritor: la planificación, la traducción y la relectura. Estos problemas 

están  interrelacionados, no tienen reglas fijas, por ende, cada proceso de 

información genera la necesidad de usar el otro y ser evaluados por un 

sistema de control metacognitivo denominado “monitor” que alude a la 

conciencia del escritor.  

 

ESTRATEGIAS CREATIVAS 

1. Las estrategias creativas son procedimientos estructurados que sirven 

para buscar sistemáticamente ideas nuevas y útiles. www.3go.cl (2008). 

2. La estrategia creativa es la construcción de nuevas maneras de resolver 

problemas a partir del uso de Estrategias que permiten aprender a 

reflexionar. No hay que enseñar a los estudiantes métodos o técnicas 

universales de aprendizaje sino a ser creativos dentro de la estrategia, es 

decir, a ser capaces de actuar intencionadamente en el aprendizaje. 

Afanador (2009).  

 

LA CREATIVIDAD 

La creatividad es una estrategia general que se utiliza para resolver 

problemas. Sus  fases son: comprender problemas, generar ideas y 

planificarlas para la acción. Casillas (2009) 
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COLLAGE  

Es una técnica que se usa para crear imágenes nuevas utilizando pedazos 

de papel y goma en una superficie. Es también visto como un  arte que se 

forma asociando palabras e imágenes cuya composición puede ser 

concreta o abstracta en la formación de textos. Es una manifestación 

artística del lenguaje a través de imágenes. 
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CAPÍTULO II 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 La presente investigación de acuerdo a las características sustentadas es 

experimental por que la variable independiente (uso de estrategias            

creativas) es el estímulo que va a aplicarse a la variable  dependiente           

(desarrollo de habilidades del idioma Inglés). 

 

2.2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

El tipo de diseño de investigación es diseño de grupo único. Diseño pre- 

test – post test de dos grupos.   Utilizamos el diseño experimental de dos            

grupos no equivalentes,  cuyo esquema es el siguiente: 

          Grupo      Pre test      Estímulo Post test 
G. E. 01 X 03 
G. C. 02 - 04 

 

Donde: 

G.E.: Grupo experimental  (alumnos del 1ro “A”) 

G.C: Grupo control   (alumnos del 1ro “B”) 

01 - 02= Pre test  

 X = uso de estrategias creativas 

03 - 04 = Post test 

G.E. : 01 x 03 

Donde: 

01 = PRE TEST 

X= USO DE ESTRATEGIAS CREATIVAS 

 03= POST TEST 
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2.3. VARIABLES 

2.3.1. Variable independiente 

“USO DE ESTRATEGIAS CREATIVAS” 

2.3.2. Variable dependiente 

“DESARROLLAR HABILIDADES DE PRODUCCIÓN  ORAL 

Y ESCRITA EN EL IDIOMA INGLÉS” 

 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.4.1. POBLACIÓN: 

La población, objeto de estudio está constituida por  78 estudiantes de 

ambos sexos del primer grado de Educación Secundaria de la I.E. Víctor 

Larco Nº 80820 Trujillo-2009, tal como se detalla en el siguiente cuadro.  

 

 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACIÓN 

DEL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

I.E. VÍCTOR LARCO Nº 80820 TRUJILLO-2009. 

 

 

 

 

 

Fuente: Nómina 2009 del 1er Grado de la I.E 80820 “Víctor Larco” 

 

 

SECCIONES 
SEXO Nº DE 

ESTUDIANTES M F 

1ro “A” 11 14 25 

1ro “B” 13 11 24 

1ro “C” 19 10 29 
TOTAL 43 35 78 
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2.4.2. MUESTRA: 

Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo no probabilística 

por conveniencia, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 02 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DEL PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. VÍCTOR LARCO Nº 

80820 TRUJILLO-2009. 

 

 

 

 

              Fuente: Nómina 2009 del 1er Grado de la I.E  80820 “Víctor 

Larco” 

 

2.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación es cuantitativo, porque se tiene que procesar 

estadísticamente la información recopilada. Y asimismo, la  investigación 

es también cualitativa debido a la aplicación de las estrategias creativas en 

la variable independiente y la no aplicación de las mismas en la variable 

dependiente. El presente trabajo se aplicó a  la sección del primer grado 

“A” de Educación Secundaria de la IE 80820  “Víctor Larco” de Vista 

Alegre en el área de idioma  extranjero (inglés) que  constó de 25 alumnos 

cuyos principales indicadores de aprendizaje y  adquisición de la lengua 

SECCIONES SEXO Nº DE 
ESTUDIANTES M F 

1ro “A” 11 14 25 
1ro “B” 13 11 24 

 
TOTAL 24 25 49 
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tenemos: interpretar un cuento, tomar parte en una conversación o 

escuchar a alguien mientras habla, dialogar, aprender las reglas 

gramaticales mediante collage, usar organizadores visuales, resolver 

problemas comunicativos, aplicar estrategias de memoria, describir a 

alguien, jugar, desarrollar comprensión cultural, construir fichas textuales 

ó diseñar afiches en lo que corresponde a  la capacidad de producción de 

texto en el área. 

Las  estrategias creativas se desarrollaron mediante algunas actividades 

que muestran a los alumnos cómo escribir en inglés usando guías, cuadros 

y modelos, cómo repasar usando juegos de memoria, cómo resolver 

problemas de aprendizaje utilizando la técnica del pegado, diseñando 

afiches, creando pequeños textos , cómo comprobar su progreso o cómo 

desarrollar estrategias comunicativas adecuadas para utilizar eficazmente 

las destrezas lingüísticas (por ejemplo, mediante diálogos, actuaciones, 

dramatizaciones, evaluaciones). Además de los tradicionales materiales de 

audio utilizados en la clase de idiomas, se ha practicado  ejercicios de 

pronunciación usando las nuevas tecnologías, y los recursos en línea que 

ofrece internet, los materiales audiovisuales y los recursos multimedia.  

Al comienzo del curso se tomó un pre test para identificar cuáles fueron las 

principales dificultades. Luego se les aplicó un cuestionario para saber sus 

intereses, inclinaciones  y expectativas en el curso. La explicación de la 

teoría se fue alternando con el trabajo práctico: los estudiantes recibieron  

entrenamiento auditivo para que más tarde pudieran reconocer con 

facilidad los sonidos ingleses cuando los escuchen y  puedan recordarlos e 

identificarlos con su lengua materna. Los alumnos aprendieron a imitar el 
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acento nativo, grabaron su propia producción en cintas de audio y la 

compararon con la del hablante nativo del inglés que escuchaban en Cds, 

utilizando una gran variedad de materiales, estrategias y ayudas. La 

evaluación fue Continua. Se tuvo en cuenta el trabajo diario en clase, su 

participación oral, la aplicación de fichas de observación, ejercicios 

prácticos, asistencia a los ensayos de la obra, trabajos escritos y  su examen 

objetivo al finalizar cada bimestre. Al final se tomó el post test para 

compararlo con el pre test y determinar si hubo o no aprendizaje. 

Se usaron Métodos Interactivos con  actividades planificadas de acuerdo a 

la edad  del estudiante (su desarrollo físico, emocional, social y 

cognoscitivo), que  reflejó  su individualidad (estilo de aprendizaje, 

habilidades, intereses, experiencias, cultura, etc.), se utilizó la exploración 

activa y la interacción con otros compañeros del grupo, así como el uso de 

materiales concretos reales y relevantes en cada clase. Es importante 

recalcar que muchos de los materiales usados en clase fueron preparados 

por ellos mismos.  

El Método Inductivo-Deductivo en la que  realizaron trabajos de 

contrastación de los conocimientos adquiridos con la realidad  a fin de 

formar sus propias conclusiones y se usaron dinámicas  grupales por ser 

secciones numerosas para construir diálogos de aprendizaje.  

El Método de análisis y Síntesis muy trabajados por los alumnos la cual 

analizaban la parte gramatical del idioma descomponiendo y formando 

oraciones en inglés, haciendo comparaciones del idioma inglés con el 

castellano etc. 

También aplicaron el Método directo usando el idioma meta, 
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interactuando en forma oral y enseñando vocabulario nuevo, se usaron 

objetos de la vida real y la asociación de ideas. 

El Método audio lingual  se trabajó mediante la forma oral y diálogos de 

aprendizaje, así como la práctica de estructuras contextualizadas. Pero 

sobre todo se trabajó el método comunicativo en la que se usó el inglés 

transmitiendo y recibiendo el mensaje.  

 

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE  

DATOS 

2.6.1. TÉCNICAS  

Observación  

Para obtener información sobre el desarrollo de las capacidades 

propuestas durante el proceso. 

 

Dramatización  

Aplicar ejercicios y  técnicas teatrales a la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera. 

 

Creación de textos   

A partir de la dinamización de materiales auténticos (literarios, 

periodísticos, publicitarios, etc.) se animó a los estudiantes para que 

elaboren  sus propios textos creativos, como por ejemplo con la técnica del 

pegado, creación de afiches, tarjetas, figuras etc. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



69 

 

Elaboración de materiales  

Se elaboraron recursos didácticos para el aula, a partir de fuentes reales de 

la lengua y cultura usando  distintos soportes (ilustraciones, grabaciones 

sonoras,  folletos, objetos reales, afiches, fichas textuales, técnica del 

pegado)  para dinamizar la clase etc. 

 

Evaluaciones 

Se aplicaron 4 pruebas bimestrales, para medir el rendimiento de los 

alumnos y  calificar sus conocimientos adquiridos. Un pre-test y un post 

test para evaluar los conocimientos de entrada y de salida antes y después 

de aplicada las estrategias creativas. 

 

Medios audiovisuales en clase  

Observar escenas de diferentes documentales,  videos musicales, películas 

y cuentos para deducir,  interpretar/  procesar información y practicar la 

habilidad de escuchar el inglés a fin de comentar las ventajas y desventajas 

de estos medios. Registrar la producción oral de los alumnos en casetes 

para corregir su pronunciación.  

 

Visitas y excursiones  

Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de realizar diversas visitas de 

estudio al circuito chimú, y paseos por Trujillo y alrededores. Pero por 

razones de tiempo y económicos se hicieron visitas a la playa de Buenos 

Aires en el mes de diciembre para juntar material que se usó en el 

concurso de nacimientos 2009. 
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2.6.2. INSTRUMENTOS 

Cuestionario   

Para conocer las expectativas que tenían los alumnos con respecto al 

aprendizaje de un idioma extranjero, tomar en cuenta sus intereses y 

necesidades de aprendizaje con respecto al idioma Inglés para usarlos en 

clase. Anexo 03 

 

Fichas de observación:  

Para  evaluar el desempeño de los estudiantes en el desarrollo de las 

capacidades de la producción  oral y escrita, durante el proceso  así como 

el desempeño de las actitudes  para identificar en forma directa los efectos 

que genera el uso de las estrategias creativas en el desarrollo de las 

habilidades de producción del idioma inglés en los estudiantes del primer 

grado de la IE 80820 “Víctor Larco” de Vista Alegre-Trujillo. Anexo 03     

 

Prueba escrita:  

Para recoger  la información sobre el rendimiento  y del nivel de 

aprendizaje del uso de la gramática que presentaron los estudiantes antes 

y después de aplicar las estrategias creativas. Fueron cuatro pruebas 

objetivas  aplicadas al final de cada bimestre. Anexo 03 

 

Ficha de registro:  

Para conocer el dominio de las habilidades del área de inglés en la 

producción de textos aplicadas específicamente en la técnica de 

dramatización. Anexo 03 
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Pre-test: Prueba de entrada donde se evaluó las condiciones de dominio 

del idioma inglés en la que estaban los alumnos.  Anexo  03 

 

Post-test: Prueba de salida donde se concluyó los  resultados del método 

de enseñanza. Anexo 03 

 

Grabación  en  video de descripciones y de diálogos de 

aprendizaje 

Realizadas por los alumnos  durante las clases en vivo para registrar el 

desarrollo y los avances de  aprendizaje así como corregir los errores de 

pronunciación. Anexo 05 

 

Grabación  en video de escenas  de  la obra “Cinderella” 

Realizada durante todo el tercer  bimestre en cintas de video y fotos y 

finalmente representada en el día del aniversario de la IE 80820 “Víctor 

Larco”. Aquí demostramos las estrategias utilizadas. Anexo 05 

 

Transcripción de la dramatización de la obra. 

Se realizaron las transcripciones de las intervenciones  de la obra como un 

recurso didáctico para analizar y corregir los aspectos comunicativos. 

Anexo 03 

 

2.7. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de los datos obtenidos se utilizaron los siguientes 

estadísticos: 
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fi 

 

Media Aritmética: Medida de tendencia central que caracteriza a un 

grupo de estudio con un solo valor y que se expresa como el cociente que 

resulta de dividir la suma de todos los valores o puntajes entre el número 

total de los mismos. La fórmula para la media aritmética con datos 

agrupados es como sigue: 

 

 

     Donde: 

xi     = Punto medio de clase 

fi     = Frecuencia de clase i de  la distribución 

m    = Nº de intervalos  

          = Suma de productos nifi 

 

Varianza: La varianza es la media aritmética del cuadrado de las 

desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Su 

fórmula es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

Fi = La frecuencia para el respectivo dato xi 

   n   = Tamaño de muestra 

   xi   = Valores individuales  
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Desviación Estándar : El cuadrado de la desviación estándar recibe el 

nombre de varianza y se representa por    .  La suma de los cuadrados de 

los desvíos de la totalidad de las observaciones, respecto de la media 

aritmética de la distribución, es menor que la suma de los cuadrados de los 

desvíos respecto de cualquier otro valor que no sea la media aritmética. Si 

observamos vemos que la varianza no es más que el desvío estándar al 

cuadrado. Precisamente la manera de simbolizarla es  la     .   Por lo mismo, 

el desvío estándar puede definirse como la raíz cuadrada de la varianza. 

Siendo su fórmula la siguiente:  

 

Donde: 

s   =  Desviación Estándar 

 

Coeficiente de variación: Para comparar la dispersión de variables que 

aparecen en unidades diferentes (metros, kilos, etc.) o que corresponden a 

poblaciones extremadamente desiguales, es necesario disponer de una 

medida de variabilidad que no dependa de las unidades o del tamaño de 

los datos. Este coeficiente únicamente sirve para comparar las 

dispersiones de variables correspondientes a escalas de razón. Su fórmula 

es la siguiente: 

 

CV (x)              100% 

Donde:  
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S  = Desviación estándar 

  = Media aritmética 

 

Prueba “t” de Student para Muestras Independientes: Es una 

prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre si de manera 

significativa respecto a sus medias.  

 

 

 

 

 

Se simboliza con t. 

Hipótesis a probar: de diferencia  entre dos grupos. La hipótesis de 

investigación propone que los grupos difieren significativamente entre si y 

la hipótesis nula  propone que los grupos no difieren significativamente.  

 

Variable involucrada: La comparación se realiza sobre una variable, si 

hay diferentes variables, se efectuarán varias pruebas “t” (una para cada 

variable). Aunque la razón que motiva la creación de los grupos puede ser 

una variable independiente. 

 

Nivel de motivación de la variable: intervalos o razón 

Interpretación: El valor “t” se obtiene en las muestras mediante la 

fórmula  

A 

B 

GRUPOS 
Comparación de medias 

para muestras 

independientes 

x  

y
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nm

nmnm

smsn

yx
t

yx









)(.

)()(

2

11 22
0  

Donde: 

x    =  media de un grupo 

y    =  media del otro grupo 

 n      = un grupo 

 m     = otro grupo 

2

xs   = desviación estándar de un grupo elevado al cuadrado 

2

ys   = desviación estándar de un grupo elevado al cuadrado 
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CAPÍTULO III 
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III. RESULTADO 

3.1.   RESULTADO DEL PRE Y POST TEST GRUPO EXPERIMENTAL 

PRIMER GRADO “A” 

 

 

El cuadro precedente muestra la totalidad de alumnos matriculados en el 

primer grado “A” de secundaria de la IE “Víctor Larco” año 2009, el cual 

fue tomado en la investigación como grupo experimental.  

 NOTAS 
PRE –TEST 

NOTAS 
POST –TEST NAMES 

1.-  CANTURIN MUÑOZ, Geordy Fritz 05 12 

2.-  CHACALIAZA CASTILLO, frankshesco Eliott 06 13 

3.-  CORNELIO CRUZ, Forela Noemí 08 11 

4.-  GUTIERREZ DIAZ, Diana Norma Carolina 05 16 

5.-  LLANOS GARCIA, Jorge Irbin 03 06 

6.-  LOPEZ MELGAREJO, Cecilia Alexandra 07 12 

7.-  MANTILLA CAMACHO, Lesly Tatiana 07 18 

8.- MENDOZA SANCHEZ, Katherin Maybee 07 14 

9.- QUEZADA HORNA, Julio Enrique 05 17 

10.- RAMIREZ CRIBILLEROS, Luz Milagros 05 08 

11.- RODRIGUEZ PAREDES, Juan Jonathan 04 06 

12- ROJAS TORRES, Deyvi  Jeanpierre 04 10 

13.- ROSALES TRUJILLO, Cinthia Mariseth 07 15 

14.- RUBIO REYES, Alexandra Marilyn 10 16 

15.- SALAZAR GARCIA, Lucero Irene 05 11 

16.- SALDAÑA PEÑA, Cris Larry 05 11 

17.- SANTOS LIÑAN, Juan Daniel 07 07 

18.- SARE RUIZ, Yeni Raquel 06 14 

19.- URRUTIA GARCIA, Raquel Ismary 04 05 

20.- VELARDE CASANA, Jessi Massiel 04 05 

21.- ZAGACETA MONTENEGRO, Maria Luisa 04 13 

22.- ZAVALETA ASALDE, Jean Franco 05 14 

23.- ZAVALETA SANANCINO, Anthony 06 13 

24.- NUÑEZ MORI, Claudia 05 15 

25.- LEÓN TORRES, José 08 11 
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3.2.   RESULTADO DEL PRE Y POST TEST GRUPO CONTROL 

 
PRIMER GRADO "B" 

 
 

 NOTAS 
PRE –TEST 

NOTAS 
POST–TEST NAMES 

1.- AGUIRRE BENITES, Leyla Alexandra 04 05 

2.- AREVALO LA CHIRA, Ariana Sujey 05 10 

3 .-AVALOS RENGIFO, Edin Marco 08 12 

4 .-CASTILLO BENDEZU, Elmer Alfredo 08 11 

5 .-CHERO VERA,  Manuel Fernando 08 10 

6 .-CUEVA RUBIO, Carolay Roxana 07 09 

7.- GARCIA BENDEZU, Jean Carlos 06 13 

8.-GARCIA RONDÓN, Dilán Martín 05 09 

9.-GONZALEZ SEVILLANO, Carlos Manuel 08 16 

10.-MENDOZA TACULI, Mirella Carolina 09 11 

11.- MONDRAGÓN RAMOS, carmen 06 09 

12.-MURO MENDOZA, Renato Paolo 06 11 

13.-OBESO LEÓN, Leslie Alexandra 06 11 

14.-PANDURO DAVILA, Jhon Alejandro 05 09 

15.-PEREZ RUIZ, Jonnathan Joel 06 10 

16.-RAMOS VELASQUEZ, Yesenia Elizabeth 07 10 

17.-REBAZA GARCIA, Marcos Alfonso 04 06 

18.- RODRIGUEZ CARBAJAL, Nelba Ibet 07 11 

19.-RODRIGUEZ LIZARRAGA, Dana Joshlin 05 11 

20.-ROJAS VARGAS, Gleny 06 06 

21.- SALIRROSAS ZUMAETA, Jhan Paúl Nik 06 13 

22.-SANCHEZ CONTRERAS, Dominga G.            08 10 

23.- VILLANUEVA DIESTRA, Manuel David 04 13 

24.-PAREDES PEDRAZA, Alejandro Douglas 06 05 

 

El cuadro precedente muestra la totalidad de alumnos matriculados en el 

primer grado “B” de secundaria de la IE “Víctor Larco” año 2009, el cual 

fue tomado en la investigación como grupo control. 
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Prueba T para comparar la eficacia del “Uso de estrategias 

creativas para desarrollar habilidades de producción oral y 

escrita del idioma Inglés” en los estudiantes del primer grado 

“A” de la IE 80820 “Víctor Larco” PRE TEST 

 

Grupo N Promedio Desv. Est. CV t gl p 

Experimental 25 5.68 1.626 28.6 -1.304 47 0.199 

Control 24 6.25 1.422 22.8       

 

La Tabla anterior muestra que el rendimiento promedio del grupo 

experimental y el grupo control son similares y estadísticamente 

comparables dado que el valor de p de la prueba t es mayor que 0.05 

Los coeficientes de variación de ambos grupos son menores que el 30% lo 

cual permite considerar que los grupos son homogéneos. 

La tabla anterior está graficada en el siguiente cuadro No. 01. 

Cuadro No. 01 
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Prueba T Para comparar la Eficacia del “Uso de estrategias 

creativas para desarrollar habilidades de producción oral y 

escrita del idioma Inglés” en los estudiantes del primer grado 

“A” de la IE 80820 “Víctor Larco”  POST TEST 

 

Grupo N Promedio Desv. Est. CV t gl p 

Experimental 25 11.72 3.781 32.3 1.810 42.907 0.077 

Control 24 10.04 2.629 26.2       

 

Prueba de U de Mann-Whitney 

UW = -104.0           P = 0.037084 

 

La Tabla anterior muestra que el rendimiento promedio del grupo 

experimental y el grupo control difieren ligeramente por lo que la prueba t 

no encuentra diferencia estadística significativa ya que el valor de P es 

mayor que 0.05 

Los coeficientes de variación del grupo Experimental es mayor que 30% 

por lo cual sugiere que el grupo no es homogéneo por lo que se cree 

conveniente utilizar una prueba no paramétrica para comparar si 

realmente la diferencia existe. 

Los resultados de la prueba U de Mann-Whitney permiten verificar que la 

diferencia observada entre los grupos control y experimental si existe y es 

estadísticamente significativa con p menor que 0.05 
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Tal como se demuestra en la gráfica siguiente: 

Cuadro No. 02 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

En los dos primeros cuadros 1ro-A y 1ro-B, se presentan el consolidado de 

los resultados obtenidos en la aplicación del pre y post test del grupo 

experimental y del grupo control respectivamente. 

Con respecto al mismo cuadro 01 de la muestra encontramos que en el pre 

test del grupo experimental tiene un coeficiente de variación del (28.6)  y 

en el grupo control (22.8) demostrando que en ambos grupos dicho 

coeficiente es menor al 30% lo que nos revela que ambos grupos son 

homogéneos. 

En la prueba estadística (Cuadro N 02) de comparación del promedio, se  

muestra en el Post-test, que el promedio del grupo experimental (11.72)  

han logrado  un cierto nivel comunicativo en el idioma inglés. Y en el 

grupo control (10.04) no  lo ha logrado. Anexo 03. 

En el cuadro 02 los resultados  muestran que los estudiantes del grupo 

experimental en el Post-test, se observa un 65% que han logrado una 

mayor eficacia para llevar a cabo un aprendizaje significativo de la práctica 

profesional, lo que no se evidencia al realizar la metodología tradicional 

dentro del grupo  control.    Anexo 3.     

Estos resultados (cuadro 2) muestran la comparación de medias para 

muestras independientes (experimental y control) presentando la 

contrastación de las  hipótesis, en él se expresa los resultados de la prueba 

“T” comparando en los   grupos en el pre test siendo no significativa, es 

decir  las medias son iguales en  los dos grupos, en el post test fue 

significativa, es decir las medias son diferentes siendo más alta en el grupo 
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experimental, comparando el pre y post  test en el grupo experimental fue 

significativo, es decir las medias son diferentes siendo mejor la media del 

post test después de la aplicación de las estrategias creativas. 

 Los resultados obtenidos, en base a los instrumentos de recolección de 

datos implementados, y al procesamiento y análisis estadísticos 

respectivos, demostraron que el uso de estrategias creativas en el 

desarrollo de habilidades de producción oral y escrita del idioma inglés 

influye significativamente en su aprendizaje y rendimiento académico. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

De los resultados de la tesis titulada “Uso de  estrategias creativas para  

desarrollar las  habilidades  de producción del    idioma inglés” en los 

alumnos del primer grado “A” de la IE 80820 “Víctor Larco” de Vista 

Alegre año 2009 se concluye lo siguiente: 

1.- El uso de estrategias comunicativas, cognitivas y sociales influye 

significativamente en el desarrollo de las  habilidades  de producción oral y 

escrita del  idioma Inglés al mejorar  los alumnos su rendimiento 

académico y social.  

2.- Las estrategias comunicativas utilizadas en el presente trabajo 

desarrollaron la capacidad de producción oral mediante el intercambio de 

información que realizaron los alumnos al expresar de forma comprensible 

sus propias ideas, experiencias y conocimientos del inglés adquiridos en el 

aula al practicar diálogos de aprendizaje, hacer descripciones sobre sus 

artistas favoritos, interactuar con sus compañeros de clase y dramatizar un 

cuento infantil totalmente en inglés. Ver anexos 

3.- Las estrategias  cognitivas desarrollaron los aspectos de organización, 

estructuración y distribución de las ideas así como la aplicación de las 

habilidades  lingüísticas tanto en el aspecto oral como escrita gracias a las 

estrategias de juegos de roles y de memoria, de cómo  resolver problemas 

usando crucigramas, asociaciones, relación con imágenes, ejercicios de 

conexión, de completamiento, de repetición, deducción de información,  

traducción, repetición, establecer secuencias y al interpretar mapas. En  las 
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estrategias  de escritura guiada se trabajó la organización y presentación 

de afiches, creación de diálogos de aprendizaje, juegos de palabras, 

rompecabezas, organizadores visuales así como las estrategias semánticas 

de memoria en el uso de dibujos y figuras, uso de la técnica del pegado, 

tarjetas,  fichas textuales y  adivinanzas. Ver anexos 

4.- Las estrategias sociales  como el trabajo cooperativo, el desarrollo de 

una comprensión cultural y la interacción grupal permitieron una buena 

relación entre compañeros,  el intercambio de experiencias, el compartir 

sus aportes con otros, la integración con su grupo, mantener el respeto por 

el otro, pero sobre todo constituyó un aliado en la toma de conciencia de su 

propio desarrollo lo que motivó a un cambio actitudinal.  

5.- El uso de estas estrategias muestra resultados satisfactorios, el cual se 

manifiesta en las diferencias significativas que existen entre los promedios 

obtenidos a nivel Pre y Post Test del grupo experimental con el grupo de 

control respectivamente. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda: 

1.- Usar las estrategias comunicativas, cognitivas y sociales, pues, como ya  

se ha demostrado, son las más apropiadas para desarrollar las  habilidades  

de producción oral y escrita en la enseñanza  y el aprendizaje del    idioma 

Inglés. 

2.- Usar  las  estrategias comunicativas porque ayudan a vencer los 

obstáculos a los que se enfrentan los alumnos cuando aprenden un 

segundo idioma debido a que aprenden a perder el miedo a actuar en 

público  y a aplicar técnicas de desempeño. 

3.- Usar las estrategias cognitivas porque desarrollan habilidades de 

planificación, organización,  criticidad y evaluación de los aprendizajes así 

como la comprensión de textos sin ayuda del profesor lo que significa una 

preparación para conseguir su autonomía y sobre todo porque aprenden a 

utilizar su mente en el proceso de aprendizaje. 

4.- Usar las estrategias sociales porque facilitan la interacción con grupos 

amplios y el trabajo con alumnos problemas ya que favorece la empatía, el 

trabajo cooperativo, la toma de conciencia en su aprendizaje, y además 

implica un intercambio de experiencias que los ayuda a organizarse mejor, 

a estructurarse en sus tareas, a ser responsable consigo mismo y a 

evaluarse para tener éxito en la vida. Estas estrategias lo ayudan a 

comprender las tareas al interactuar un alumno  con otro  gracias a la parte 

afectiva que involucran en sus relaciones.  
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CAPÍTULO IV 
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ANEXO Nº 05 

VICTOR LARCO HIGH SCHOOL 

 

ENGLISH  CLASSROOM                      
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ANEXO Nº 02 

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES   DE PRIMER GRADO 2009 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

PRIMER BIMESTRE 

ORAL /WRITTEN 
COMPREHENSION: 
Use videos / cassettes to get 
specific information 
Identify main ideas from a text 
Organize information 
about himself/herself 
ORAL/WRITTEN PRODUCTION 
Use dialogues to 
introduce oneself 
Spell their names. 
Introduce him/herself and 
others  
Write  simple texts  
Use Formal and informal 
expressions /writing 
Make Dialogues. 
Send  an e-mail to a friend   
Make a poster about 
him/herself  
Process information from a 
text/video/dialogue  
Build  F’ cards.  
Interchange personal 
information 
Ask and give basic information 
about tourist places  
Listen and follow instructions.  
 

FUNCTION:    
GREETINGS AND FAREWELLS  
 
GRAMMAR.  
Greetings and farewells, cultural 
abbreviations: Mr. Mrs. Miss, Ms, 
Please. Personal pronouns, Verb to 
be 
Possessive adjectives, QW : question 
words: what, where, who 
VOCABULARY.  
How to use a bilingual dictionary, Mr. 
Mrs. Miss, Ms, Please and some  
Polite expressions   
 Greetings songs 
PRONUNCIATION: different sounds, 
Sing songs. 
 
 FUNCTION:    INTRODUCTIONS  
GRAMMAR. 
 Personal pronouns, Verb to be, 
Possessive adjectives 
QW : question words: what, where, 
who, Cards 

  VOCABULARY:   
  COMMANDS AND REQUESTS,  
  Countries and nationalities.  
  The alphabet  

Cardinal numbers, cardinal points.. 

 
Greet their 
teachers in 
and out the 
school 
 
 
Show 
respect for 
their 
classmates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Present 
their 
homeworks 
on time 

SEGUNDO BIMESTRE 

ORAL EXPRESSION 
 Say physical characteristics 
from his/her favourite 
artist/actor  
Describe Peruvian people 
ORAL /WRITTEN 
COMPREHENSION:  
Ask and give information about 
his/her family 
ORAL/WRITTEN PRODUCTION 
Design his/her favourite tourist 
place in the region. 
Write physical characteristics 
from his/her favourite 

 FUNCTION:   
DESCRIBING  FAMOUS PEOPLE   
AND PLACES. 
 
GRAMMAR:  Possessives adjectives,  
Have got, this/that, simple present 
of common verbs, there is /there are 
VOCABULARY:  
family members, adjectives, new 
words, colors, months of the year, 
routine activities. 
PRONUNCIATION: different sounds 
 

Practice 
new 
vocabulary 
 
 
 
Take care 
the school 
materials 
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artist/actor in the 
district/city/region  
Elaborate  visual organizers 
Make a poster about his/her 
favourite artist/actor/singer 

TERCER BIMESTRE 

ORAL EXPRESSION 
Say their Likes and dislikes 
about sports and personal 
clothes  
Describe Peruvian  places 
ORAL /WRITTEN 
COMPREHENSION:  
Read different  texts   
Deduce meaning from context 
Ask and give for specific 
information 
ORAL/WRITTEN PRODUCTION 
Build texts using important 
dates in the region. 
Use socio cultural elements to 
write a text about principal 
celebrations in her/his  
Institution/city /region. 

 FUNCTION: 
ASKING AND GIVING  INFORMATION 
ABOUT PLACES 
 
GRAMMAR: Adjectives. Synonyms 
and antonyms,   verbs in present 
tense 
PRONUNCIATION: different sounds 
VOCABULARY: Clothes, body parts, 
Use question words: who, what, 
how old, where…?  
Lugares turísticos. La costa la sierra 
y la selva Liberteña. Where is...? how 
far is..?  los departamentos y 
provincias Liberteñas 

 
Express 
their ideas 
 
 
 
 
Be kind 
with their 
classmates 
 

CUARTO BIMESTRE 

ORAL EXPRESSION 
Say principal celebrations in 
her/his Educational 
Institution/city /region. 
ORAL /WRITTEN 
COMPREHENSION:  
Read texts about  Special Dates 
in the region 
Ask and give the time  
ORAL/WRITTEN PRODUCTION 
Design   a clock and say the 
time 
Use grammar rules to make 
texts 
Write their Likes and dislikes 
about local places. 

 FUNCTION:   DAILY ACTIVITIES 
 
GRAMMAR  
Present progressive, 
Prepositions of time: in-on-at 
Simple present tense. 
VOCABULARY.  
The weather:  en el distrito, su 

localidad, Las estaciones, Ordinal 
numbers, The time 

PRONUNCIATION:  
different sounds 
 

Take part in 
the 
activities of 
the class 
 
 
 
Help their 
classmates 
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