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RESUMEN

El propósito de la investigación es aplicar el modelo didáctico basado en el
enfoque de la Escuela Nueva de Pedagogía Humanista para mejorar la
formación de las capacidades del área Inglés en los estudiantes de la
Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” Roma– Ascope- la libertad,
2010. Se trabajó con un universo de 191 alumnos de los cuales de manera
aleatoria se tomó la muestra de un total de 76 alumnos integraron el grupo
experimental. Como instrumentos de medición inicial y final se aplicaron el pretest y el post-test, durante el I semestre conformado por el I bimestre y el II
bimestre se ejecutaron doce sesiones de aprendizaje desarrolladas en clases
interactivas con un total de 48 horas pedagógicas.
Luego de aplicado el modelo a los alumnos que integraron el grupo
experimental; se concluye que el modelo didáctico basado en el enfoque de la
escuela nueva y de la pedagogía humanista, mejoró significativamente el
desarrollo de las capacidades del área inglés.

Palabras claves: Modelo didáctico, capacidad, aprendizaje.
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ABSTRACT
The purpose of the research is to apply the teaching model based on the
approach of the new school of pedagogia Humanista to improve the training of
the capabilities of the English area in the students of the institucion educativa
"Víctor Raúl Haya de la Torre" Roma - Ascope – La Libertad, 2010. Worked
with a universe of 191 pupils of which randomly sample from a total of 76
students took integrated the experimental group. As final and initial measuring
instruments were applied the pre-test and post-test, during the I semester
consisting of the two months I and II Bimestre executed twelve training sessions
developed in interactive classes with a total of 48 horas pedagogicas After
applied the model to the students who integrated the experimental group; It is
concluded that the teaching model based on the approach of the Escuela
Nueva and Pedagogia Humanista, significantly improved the development of
the capacities of the English area.

Key Words Modelo didactico, capacidad de aprendizaje
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I.

INTRODUCCIÓN

1. EL PROBLEMA CIENTÍFICO

1.1.

SITUACION PROBLEMÁTICA

Desde que los hombres comenzaron a preocuparse por la enseñanza de
lenguas extranjeras y más específicamente a partir de la Segunda Guerra
Mundial en que surge ésta como especialidad científica, diversos métodos por
mencionar: Gramática – Traducción, de la lectura, Fonético, Psicológico,
Natural, Directo, Audio – Oral o Audio Lingual, Audio –Visual o EstructuroGlobal
– Audiovisual, y el Comunicativo., se han empleado para responder a las
necesidades de los estudiantes.
Además de esto, todo análisis de los métodos de enseñanza de lenguas
extranjeras tiene que partir de reconocer las tendencias lingüísticas y
psicológicas predominantes. Así, por ejemplo, el método de gramáticatraducción partió del énfasis en los estudios gramaticales a principios del siglo
XIX.
Unido a esto, se puede hablar también de la relación entre el estructuralismo y
el conductismo y del papel que ejerce hoy día, la teoría de la comunicación al
dar importancia a la lengua como un sistema cuya función primordial es lecto escritura y comunicativa; al concepto de contextualización aportado por la
lingüística, que expresa la relación entre el aspecto lingüístico y la situación en
que se produce la comunicación, por eso cree que hay una conexión crítica
entre el lenguaje y las formas de pensar. Hymes. (1950).
Hoy, la enseñanza de lenguas extranjeras en el Perú y especialmente en las
Instituciones Educativas, el proceso de la enseñanza de un idioma extranjero no
posibilita, fundamentalmente, el desarrollo de la competencia comunicativa oral
de los estudiantes.
Por eso, para comprender la esencia de la enseñanza de una lengua extranjera
hay que partir del conocimiento de la relación que existe entre el pensamiento y
el lenguaje.
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Un Importante especialista en el campo lingüístico como, Johnson (2008) nos
dice que pensamiento y lenguaje están indisolublemente unidos; y aún cuando
pueden distinguirse y diferenciarse entre ambos, uno no puede existir sin el otro.
El hombre es un ser pensante, pero no vive aislado de sus congéneres, sino en
sociedad que ha ido evolucionando hasta sus estadios actuales; gracias,
precisamente a la labor y al trabajo creador que permitió a éste sobrevivir, y
transformar su entorno, su medio, pero también se auto transforma y se
desarrolla a sí mismo.
Cabe resaltar que una lengua extranjera no se aprende del mismo modo que la
materna, ya que al conocer el código de ésta, se pueden establecer
comparaciones entre los nuevos signos que se han de aprender o se están
aprendiendo, o sea la lengua extranjera; de ahí, a menudo, surgen
contradicciones, interferencias, desorientación y hasta desconocimiento; en
virtud de esto; algunas personas que enseñan una lengua extranjera suelen
pensar que sólo las comparaciones entre la misma y de la materna pueden
resultar viables, para el aprendizaje de la lengua extranjera.
Ninguna lengua existe aislada del contexto socio – cultural donde surge y se
desarrolla, por eso cada lengua tiene su propio "estilo", su propio modo de
enfocarse por eso que una simple "trascripción" de la lengua materna a la lengua
extranjera no funciona en lo que al aprendizaje respecta.
Desde la antigüedad se enseña lenguas extrajeras. En Grecia y Roma por
ejemplo se enseñaba Latín con el método de la traducción, se le daba, por
supuesto, gran importancia a la gramática. En la época feudal el método de
aprendizaje era memorístico por excelencia dado el escolasticismo imperante;
consistía en la repetición de textos y conjugaciones, no se prestaba atención a
su valor semántico, a su significado.
Comenio, en la época moderna, es el primero en dar importancia a la enseñanza
del latín, a través de un contexto; él ensaya por primera vez el aprendizaje de la
lengua extranjera mediante conocimientos de la naturaleza, así contextualiza la
enseñanza – aprendizaje.
En el siglo XXI la metodología se centra en la interacción del vínculo entre la
teoría y la práctica, en su cognoscibilidad y la determinación lógica de lo
2

cognitivo y el valor que posee este. Las disciplinas epistemológicas,
psicológicas, sociológicas y pedagógicas le dan un soporte científico en su tarea
docente durante el proceso de la enseñanza-aprendizaje.
De Comenio a la actualidad muchos han sido los métodos para la enseñanza de
lenguas extranjeras entre ellos podemos mencionar los métodos más conocidos:
Gramática – Traducción, de la lectura, Fonético, Psicológico, Natural, Directo,
Audio – Oral o Audio Lingual, Audio –Visual o EstructuroGlobal – Audiovisual, y
el Comunicativo.
En el proceso de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras
específicamente, el inglés como segundo idioma no está todo dicho sobre la
formación de las capacidades, siendo uno de los desafíos centrales de la
cooperación al desarrollo para conseguir los cambios esperados, donde este
proceso, se orientan a los agentes intervinientes docente-alumno; por un lado el
que enseña y por otro el que aprende en su contexto socio-cultural donde la
interactividad de ambos es muy relevante. Enseñanza y aprendizaje son dos
procesos que se unen; ya que ambos se necesitan.
Por otro lado, el desarrollo de capacidades se orientan en valores: es
imprescindible crear una oración compartida, un entender. El desarrollo de
capacidades que se queda en el nivel de las capacidades individuales no logra
crear las oportunidades e incentivos para que el aprendiz utilice y amplíe lo
aprendido.
El desarrollo de las capacidades es un aprendizaje mutuo a base del
conocimiento local. El empoderamiento de grupos vulnerables, marginalizados,
excluídos y perjudicados forma parte integral del desarrollo de capacidades. Las
organizaciones intermediarias son los actores más importantes del desarrollo de
las capacidades; para que esto ocurra depende de un valor muy alto, la calidad
de la enseñanza y por otro lado tener enseñantes que postulen por corrientes
pedagógicas que hagan eco en este proceso de la enseñanza de los idiomas.
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Para ello se requiere por parte del profesor que aplique metodos y tecnicas que
aseguren la calidad de enseñanza y por otro lado estos sean agentes bien
formados en dos aspectos: humanista y cientifico para que conduscan su forma
de enseñar el idioma extranjero inglés.
Por eso la enseñanza de lenguas extranjeras constituye un capítulo de gran
importancia en el campo de la educación por su estrecho vínculo con la
necesidad de seguir estudios superiores, en el campo laboral, en el turismo, y
en la investigación, etc
Específicamente, en el proceso de la enseñanza-aprendizaje,

de las

capacidades del idioma inglés como segunda lengua; hoy se está utilizando
métodos

tradicionales,

como

ya

lo

hemos

mencionado

anteriormente,

transformándose el profesor como el principal protagonista del proceso de
enseñanza-aprendizaje, la autoridad máxima. El estudiante, por el contrario,
tiene un papel poco participativo, se limita a seguir las instrucciones del profesor,
a memorizar reglas y listas de vocabulario, a leer y a traducir.
Por lo tanto, el aprendizaje es deductivo, es decir, se presenta una regla, que se
explica y memoriza y luego se practica en ejercicios de traducción. La oración es
la unidad básica de la enseñanza y de la práctica lingüística. La lengua de
enseñanza es la primera lengua del aprendiente.
El estudiante ha sido el objeto pensado, es siempre educado, no sabe,, es
disciplinado, es aquel a quien jamás se escucha, es el objeto del proceso como
ente pasivo.
Cabe mencionar, también otras características de los métodos tradicionales:


Las clases se dictan en la lengua materna de los estudiantes, y raras
veces se usa el idioma que se está aprendiendo.



El vocabulario nuevo aparece en forma de palabras aisladas.



Hay largas explicaciones sobre los detalles de la gramática.



Los maestros hacen énfasis en las diferentes formas de los verbos.



Se empieza a leer muy temprano en el proceso del aprendizaje.
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No se presta atención al contenido de los textos, sino que éstos se
usan como ejercicios de gramática.



Se practica mucho la traducción de frases de un idioma a otro.



No se enfatiza la pronunciación.
Por eso sus componentes siempre fueron constituidos de la siguiente

manera:


El docente o profesor



El discente o estudiante



El contexto social del aprendizaje



El curriculum escolar es un sistema

En resumen el alumno en este método se desvincula de la lengua real de la
gramática y la fonética. El aprendizaje de la misma es absolutamente pasivo e
ineficaz para alcanzar competencias lingüísticas orales, escritas y, lo que es más
grave, comprensivo. El aprendizaje de léxico es mínimo.
También, se presenta problemas en la capacidad comprensión de textos donde
el docente toma a los aprendices del inglés como literalmente incapaces de leer
textos con comodidad viéndose obligados a acudir continuamente al diccionario
o a hacer conjeturas sobre formas de las que no están seguros. Desde el punto
de vista del aprendizaje de las lenguas éste método está totalmente desterrado
de la didáctica de las lenguas modernas, y ha sido superado gracias a las teorías
de la lingüística cartesiana y cognitiva.
Se visualiza como un problema latente y que éste se ve reflejado por décadas,
en los alumnos en todos los niveles: Inicial, Primaria, Secundaria, y Superior,
que al terminar sus estudios, no pueden expresar frases de rutina diaria en
inglés como mínimo; por consiguiente, es preocupación de los padres de familia,
el notar los resultados pobres de aprendizaje del inglés adquiridos en sus hijos.
Se Insiste, que aplicando la didáctica tradicional con su método GramáticaTraducción en los primeros niveles, se nota que sólo conduce a la frustración y
el fracaso para un futuro aprendizaje del idioma extranjero inglés.
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Por eso el docente de hoy quién desarrolla idiomas debe postular por otros
métodos; que conlleven a la enseñanza actualizada, como lo exige un mundo
globalizado donde; el aula de lenguas extranjeras específicamente el del idioma
Inglés, se convierta en un lugar en que no sólo se dé información, sino que, por
sobre todas las cosas, se descubran y se refuercen las habilidades de los
estudiantes en las diferentes capacidades para usar la lengua con propósitos
comunicativos.
Su principal tarea del profesor es crear las mejores condiciones para la
enseñanza y el aprendizaje sobre la base de la consideración de los intereses,
necesidades y aspiraciones de los estudiantes, a partir de reconsiderar el papel
de los estudiantes y el suyo propio dentro de un proceso de negociación.
En este trabajo de investigación se aborda un método activo-participativo
basado en la investigacion, que nos abren puertas; dilucidando las ideas sobre
el nuevo rol que deben asumir los estudiantes y los profesores en la enseñanza
de lenguas extranjeras y específicamente el inglés, para revolucionar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de la comunicación oral y la comprensión del idioma
Inglés, proponiendo un modelo didáctico basado en la Escuela Nueva con su
teoría “solo se aprende aquello que interesa” y en la pedagogía centrada en el
alumno y el autoaprendizaje, aplicando el método experimental, vivencial y de
manipulación para que generen sus propios conocimientos proponiendo una
evaluación cualitativa, formativa e integral.
También tiene como soporte a la Pedagogía Humanista, centrada en la teoría o
una ciencia del hombre que tome en cuenta la conciencia, la ética, la
individualidad y los valores espirituales, con un método basado en la
investigación, la experiencia, la participación individual y colectiva; y que postula
la autoevaluación. Estamos conscientes que nos llevará a manejar mejor el
proceso de la enseñanza-aprendizaje el desarrollo de las capacidades de la
comprensión de textos y de la producción de textos del idioma inglés como
segunda lengua.
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1.2.

ANTECEDENTES

Revisando algunas tesis se encontró temas de interés que coadyuvaron a
dilucidar puntos vitales de este estudio.
Temoche Rumiche, Felipe (2007:147) en su tesis titulada “Modelo de análisis
lingüístico basado en conjuntos lingüísticos para el mejoramiento del proceso
aprendizaje-enseñanza de idiomas”, concluye:
1. Actualmente la preparación de los profesionales en todas las áreas
deben tener conocimiento de por lo menos un idioma y mucho más se
podría decir de los futuros docentes de inglés, francés, alemán, etc.
2. Se requiere estar acorde con los avances de la ciencia y la tecnología a
fin de lograr la formación de profesionales excelentes en el área de
idiomas, por ese motivo, creemos que el presente modelo lingüístico que
estamos proponiendo contribuirá en el proceso aprendizaje-enseñanza
de idiomas como modelo novedoso y sobre todo efectivo.
3. Las teorías han tratado de sistematizar las estructuras y construcciones
del lenguaje a través de todos los tiempos con resultados diversos,
algunas veces adversos.
4. Se ha asociado el lenguaje con el pensamiento en las diferentes teorías
dándose menor o mayor primacía a uno de ellos.
5. Se ha utilizado la noción de parte constituyente, componente, estrato o
nivel para describir las diversas construcciones en el lenguaje.
6. No se ha logrado crear un modelo que tenga aplicabilidad universal.
7. La noción de conjuntos lingüísticos resulta de suma utilidad para
sistematizar los componentes y las normas que las rigen.
8. La importancia del conocimiento y dominio de un segundo idioma
requiere nuevas estrategias para mejorar los resultados para lo cual
resulta útil la aplicabilidad de un modelo basado en componentes
lingüísticos.
Risco Rodríguez Betty Clara (2000:82) en su tesis titulada “Modelo didáctico
Lectura-Comprensión-Adquisición de información basado en el método de
lectura con texto guía y el rendimiento de los estudiantes de inglés técnico
de la UNS”, concluye:
7

1. El modelo propuesto lectura-comprensión-adquisición de información
(L.C.A.) ha influido significativamente en el rendimiento académico de los
alumnos de la asignatura de inglés técnico de la Universidad Nacional
del Santa, mostrando resultados satisfactorios, lo cual se manifiesta en
las diferencias significativas entre los promedios a nivel del pre-Test y del
Post-Test del grupo experimental así como del Post-test del grupo
experimental con el grupo control.
2. No es necesario conocer todas las palabras en inglés para poder leercomprender y adquirir información de un texto en español, lo que es
necesario, es conocer y aplicar las técnicas básicas de lectura para poder
conseguir la información deseada.
3. Las técnicas básicas para la comprensión de pasajes de lectura en inglés
según el modelo “Lectura-comprensión-adquisición de información”
propuesto debe tener el siguiente orden: Skinning, Word order,
Reference, Context Clue, and Transcording.
Sabana

Gamarra, Roberto

Enrique

(2008:60)

“Diseño

de

módulos

instruccionales programados y su influencia en el rendimiento académico de
los estudiantes de Ingeniería Química de la asignatura de Química Analítica
de la Universidad Nacional de Trujillo” Concluye:
1. El uso de la estrategia de enseñanza – aprendizaje, empleando
módulos de instrucción programada y una computadora – multimedia
como medio auxiliar influye significativamente en el rendimiento
académico de los alumnos en la asignatura de Química Analítica en la
Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo.

2. El rendimiento del promedio semestral de los alumnos de Química
Analítica de la Facultad de Ingeniería Química es significativamente
mayor en 10% cuando se aplica una estrategia basada en la
instrucción basada en la instrucción programada, comparando con los
resultados cuando se obtienen una estrategia donde prima la actividad
expositiva del profesor.

8

3. El rendimiento de los alumnos de Química Analítica, mediante una
estrategia basada en la instrucción programada y una computadora –
multimedia como medio auxiliar es homogéneo durante todo el
desarrollo de la asignatura en comparación con el rendimiento cuando
se aplica una estrategia basada en la exposición del docente.

1.3.

JUSTIFICACIÓN

El problema planteado, nos lleva a hacer un estudio de análisis riguroso de la
manera como se están manejando los métodos en el proceso de la
enseñanza – aprendizaje del área Inglés en especial del nivel secundario en
el marco de las capacidades en la Comprensión y Producción de textos.
Para ello se hace la propuesta del modelo didáctico cimentado en la teoría de
la Escuela Nueva quién postula por una enseñanza centrada en el alumno y
el auto aprendizaje, aplicando el método experimental, vivencial y de
manipulación para que ellos generen sus propios conocimientos y esto les
sirvan para resolver los problemas tanto gramaticales como, de fonética, John
Dewey (1947) nos dice que

para evidenciarse esos conocimientos es

mediante una evaluación cualitativa, formativa e integral. Por otro lado
recogemos su tesis de la Pedagogía Humanista; con su postulado una
ciencia del hombre que tome conciencia, la ética, la individualidad y los
valores espirituales, que tanto se necesita, comprendiendo que no solo se
debe abordar lo pedagógico sino también el aspecto psicológico que con su
método basado en la investigación, la experiencia, la participación individual y
colectiva, aplicando la autoevaluación, favorecerá a mejorar el proceso de la
enseñanza – aprendizaje del área inglés en sus dos capacidades de
comprensión de textos y producción de textos.
En este sentido la investigación es importante porque nos permite:
a)

Evaluar el logro de los aprendizajes del idioma inglés.

b)

Evaluar el desempeño docente en el área de inglés.
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1.4.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Con que modelo didáctico basado en la Escuela Nueva y de Pedagogía
Humanista, se realizara el mejoramiento de la formación de capacidades de
los estudiantes de Educación secundaria, área inglés, de la Institución
Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” Roma-Ascope-La Libertad, 2010?
1.5.

OBJETIVOS
1.5.1. GENERAL

Elaborar y aplicar un modelo didáctico basado en la Escuela Nueva y de
Pedagogía Humanista para mejorar la formación de capacidades de los
estudiantes de Educación Secundaria, área Inglés, de la Institución
Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” Roma-Ascope-La Libertad, 2010.
1.5.2. ESPECIFÍCOS
1.5.2.1.

Determinar la significatividad de influencia del Modelo
Didáctico basado en la Escuela Nueva y en la
Pedagogía

Humanista,

en

la

formación

de

capacidades de los estudiantes de Primer Grado de
educación secundaria, área Inglés, de la Institución
Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” RomaAscope-La Libertad.
1.5.2.2.

Determinar la significatividad de influencia del Modelo
Didáctico basado en la Escuela Nueva y en la
Pedagogía

Humanista,

en

la

formación

de

capacidades de los estudiantes de Segundo Grado de
Educación Secundaria, área Inglés, de la Institución
Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” RomaAscope-La Libertad.
1.5.2.3.

Determinar la significatividad de influencia del Modelo
Didáctico basado en la Escuela Nueva y en la
Pedagogía

Humanista,

en

la

formación

de

capacidades de los estudiantes de Tercer Grado de
educación secundaria, área Inglés, de la Institución
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Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” RomaAscope-La Libertad.
1.5.2.4.

Determinar la significatividad de influencia del Modelo
Didáctico basado en la Escuela Nueva y en la
Pedagogía

Humanista,

en

la

formación

de

capacidades de los estudiantes de Cuarto Grado de
educación secundaria, área Inglés, de la Institución
Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” RomaAscope-La Libertad.
1.5.2.5.

Determinar la significatividad de influencia del Modelo
Didáctico basado en la Escuela Nueva y en la
Pedagogía

Humanista,

en

la

formación

de

capacidades de los estudiantes de Quinto Grado de
educación secundaria, área Inglés, de la Institución
Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” RomaAscope-La Libertad.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1.

MARCO FILOSÒFICO

En el actual proceso de globalización económica política y cultural es
adecuada para los países llamados desarrollados y la profundización de la
dependencia de los países con necesidad de dependencia, al mundo
hablante contemporáneo le toca asumir un reto; acercarse y entenderse cada
vez más, a sus diferentes culturas existentes en el globo, pero, ésta se
cristalizará mediante la comunicación. Paralelo a ello existen problemas
donde se recobran día a día, de cómo llevar a cabo ese acercamiento; por
eso no es posible lograr esa actividad por lo que se requiere un exigente
cambio de actitud frente a este desafío.
Los estudios actuales de la lingüística apuntan a querer cambiar esa actitud y
por ende el ritmo de vida de todos sus integrantes de una sociedad, pues
esta necesidad de hablar otro idioma ha repercutido en el ser humano para
que sus problemas se minimicen, no dejando de lado los valores y actitudes
para así poder afrontarlos con más responsabilidad. Desde este panorama se
le confiere mayor responsabilidad a la educación; ya que se ve como base
fundamental que toda sociedad requiere, entendiendo que éste cambiará al
hombre su manera de razonar y actuar.
Álvarez (2004, p.44), sostiene que lo fundamental en la educación es formar
al hombre: educarlo, desarrollarlo e instruirlo, que le permita resolver el
problema o encargo social de preparar al hombre para realizar su desempeño
o actividad laboral, en un cierto contexto social, es “prepararlo para la vida”
Resumido así nos preguntaremos que idea tenemos del hombre.
Existen antecedentes sobre estudios del hombre, que nos ayudarán a
dilucidar nuestras inquietudes por entenderlo como un ser integro cada vez
más en todas sus dimensiones; como lo hemos abordado en su aspecto
biológico, cognitivo, afectivo, sicológico, histórico-cultural y axiológico.
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2.2.

MARCO CIENTÍFICO

2.2.1. TEORÍAS EDUCATIVAS
2.2.1.1. Corriente de la Escuela Nueva
Esta corriente surge a finales del siglo XIX. Algunos estudiosos de la
pedagogía le denominan “Escuela Activa”, “Nueva Educación” “Educación
Nueva” o “Escuela Moderna” porque plantea una educación activa y sus
actividades son eminentemente prácticas y de renovación; sus programas y
métodos se ajustan a los intereses dominantes de cada edad y a la
psicología del niño dando énfasis al trabajo individual, agregando los valores
priorizando la paz, y la solidaridad. Sus características son:
 La escuela debe estar situada en la vida, debe ser vitalista y los alumnos
deben aprender para la vida. Debe ser dinámica y evolucionar al mismo
ritmo que lo hace la sociedad en la que se encuentra.
 La escuela debe girar en torno de los intereses del niño, el niño es la
única realidad en torno a la cual debe efectuarse la programación escolar y
las actividades del docente. El niño debe manifestar sus intereses
espontáneamente y ha de motivársele para el trabajo. Ha de tener
autonomía para desarrollarlos. Los intereses del niño son el centro en torno
al que se organizan los contenidos y actividades.
 La escuela debe ser activa, para que la enseñanza y el aprendizaje sean
más eficaces. La escuela ha de ser una institución en la que predomine la
espontaneidad, la autonomía y la autoactividad.
 La escuela debe ser una auténtica comunidad vital, en la escuela debe
vivirse como en una verdadera sociedad, con compañerismo y solidaridad.
Esta idea tiene que ser encauzada mediante la colaboración de los padres y
de otros elementos del colectivo social.


Es necesario revalorizar el papel del maestro, la autonomía y

libertad del niño produce necesariamente un cambio en el papel del maestro.
Éste ha de ser observador y descubrir los intereses y necesidades de los
niños, y despertar sus posibilidades.
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La enseñanza en la escuela debe facilitar los medios y los recursos para el
crecimiento y desarrollo del niño. El crecimiento del niño se rige por sus
propias reglas y su desarrollo es espontáneo, por lo tanto, esto no se puede
dar en el marco de unas relaciones directivistas y autoritarias. Proponen la
libertad como principio y fin. Se considera que es la intervención adulta y la
influencia de la cultura, la que distorsiona y envilece el desarrollo natural y
espontáneo del niño.

2.2.1.2. Teorías antiautoritarias, autogestionarias, libertarias
En el movimiento de la Escuela Nueva subyacen una serie de teorías
pedagógicas conocidas como antiautoritarias, autogestionarias, y libertarias.
Las cuales buscan darle a la educación una nueva orientación que permita el
pleno desarrollo del individuo. Destacan autores como Tolstoi, Ferrer
Guardia, A. S. Neill, Carl Rogers, Lobrot, Oury y Vasquez.
Estos autores coinciden en su oposición al autoritarismo escolar, y a las
relaciones y métodos autoritarios, así como en su defensa de la libertad del
niño frente al educador y a la escuela. "El deseo de educar en la libertad y
para la libertad es la característica definitoria de este grupo".
2.2.1.3. Características de la "Escuela Nueva"
Al principio, se desarrollaron solo en el grado Secundario, luego alcanzaron la
enseñanza Primaria.
En una reunión en Calais, en 1919, se fijaron los caracteres generales:
a) En cuanto a la organización general
1- Es un laboratorio de pedagogía práctica, manteniéndose a la corriente
de la psicología moderna: medios, necesidades modernas de la vida
espiritual y material.
2- Es un internado, sólo el influjo total del medio en que el niño se mueve
permite realizar una educación eficaz, aunque el influjo natural de la
familia, cuando es sano, debe preferirse.
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3- Situado en el campo, el medio natural del niño, aunque en bien del
progreso intelectual y artístico debe quedar próximo a la ciudad.
4- Sus alumnos se agrupan en casas separadas y en grupos, bajo la
dirección material y moral de un educador, secundado por una mujer o
por una colaboradora (es preciso no privar a los alumnos de un punto
femenino adulto).
5- Coeducación de los sexos, ha dado resultados morales e intelectuales
sorprendentes.
6- Organiza trabajos manuales (la ebanistería; la jardinería y cría de
animales son actividades primitivas que todo niño debería tener ocasión
de ejercitar) cada día, y otros obligatorios con fines educativos.
7- Tiempo de trabajos libres, que despiertan su espíritu inventivo.
8- La cultura física, está asegurada (excursiones a pie o en bicicleta).
b) En cuanto a la formación intelectual
1- Abre el espíritu mediante una cultura general de la capacidad de juzgar,
más que por una acumulación de conocimientos. Este espíritu nace de
la aplicación del método científico.
2- Cultiva los gustos preponderantes en cada niño, que conseguirá
desarrollar los intereses de los adolescentes en un sentido profesional.
3- La enseñanza se basa en los hechos y la experiencia, la teoría viene
siempre después de la práctica.
4- El trabajo individual del alumno: investigación, clasificación en cuadros
lógicos, documentos, informes, etc.
5- El trabajo colectivo: intercambio, ordenación y elaboración lógica de los
documentos individuales.
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6- La enseñanza se limita a la mañana, deja la tarde libre para iniciativas
individuales.
7- Solo una o dos materias por día. Pocas materias por mes o trimestre.
c) En cuanto a la formación moral
1- La educación moral debe efectuarse de adentro hacia afuera.
2- Se aplica la república escolar, una asamblea general formada por
profesores, alumnos, el director y a veces, personal ajeno. El código de
leyes será organizado por ella.
3- La mayor parte se han constituido en monarquías constitucionales, se
escogen jefes.
4- Las recompensas o sanciones positivas desarrollan un espíritu de
iniciativa.
5- Los castigos o sanciones negativas hacen que el niño alcance el fin
juzgado bueno.
6- El orden y la higiene son las primeras condiciones.
7- La música, canto oral u orquesta purifica en los educandos.
d) En cuanto a la organización de los estudios
La Escuela Nueva Pública, recurre al trabajo individual y también al colectivo;
la enseñanza es matutina y se estudian pocas materias por día; el curso se
dividirá en cursos trimestrales.
e) En cuanto a la organización social
Decimos que constituye una comunidad escolar en la que los estudiantes
forman parte de ella; hay una elección de tutores. En la escuela se desarrolla el
sentido de la solidaridad. Se intenta no emplear los refuerzos ni castigos.
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f) En cuanto a la educación para la paz
En este tipo de escuela pública preparan a cada niño para que sea capaz de
cumplir sus deberes para con la patria y la humanidad.
Se añadió luego: "La Escuela Nueva debe preparar, en cada niño, el futuro
ciudadano, capaz de cumplir no sólo sus deberes para con la patria, sino
también para con la humanidad", aunque no todas las escuelas obedecieron de
modo integral.
2.2.2. Teoría Humanista
En

la

pedagogía

desarrolladora

pueden

ubicarse

varias

propuestas

pedagógicas de carácter renovador como el proyecto reconstruccionalista de
José Huergo, denominado también pedagogía de la emancipación, la
pedagogía insurgente de Enrique Pérez Luna, o la pedagogía de la liberación
de Paulo Freyre.
Lo que se debate actualmente es el paso de la "Pedagogía del Saber"
(expresión de la concepción tradicionalista) hacia la "Pedagogía del Ser", que
constituiría el resumen de la mejor tradición humanista en el campo de la
educación y la enseñanza.
Dicha Pedagogía del Ser tiene como objetivo la felicidad del hombre, su
educación para la vida plena, su integración armónica al contexto social desde
una perspectiva personal y creadora, en oposición a una pedagogía del saber
aún dominante, que se preocupa por asegurar la repetición de las normas
creadas, de los saberes acuñados por otros, de la enajenación del sujeto
individual en función de supuestos intereses sociales o grupales que no
siempre tienen igual significación para los individuos, puesto que, en última
instancia no han sido elaborados por ellos mismos. Los principios que debe
asumir una pedagogía Humanista Desarrolladora son:


El educando, elemento activo del aprendizaje, personalidad que se

desarrolla a partir de las posibilidades personales y para la interacción con
otros.
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El educador, coordinador de la actividad educativa, guía y orientador

activo del proceso.


Los

contenidos,

principios

generales,

campos

del

saber

interrelacionados en sistemas y estructuras para afrontar el conocimiento
como proceso de cambio y crecimiento.


Los objetivos, dirigidos al desarrollo integral de la personalidad, a la

adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades reconocidos como
necesarios por el sujeto.


El aprendizaje, proceso en que interviene activamente el educando y

en el que influyen la madurez, la experiencia y las relaciones sociales que
desarrolla.


La enseñanza, dirección del proceso con el uso de las técnicas

apropiadas para el aprendizaje grupal e individual.


Los métodos, no existe un método único, sino la combinación de

técnicas diseñadas y utilizadas en función de los objetivos, contenidos y
sujetos del aprendizaje.


Los

fundamentos,

la

autodeterminación,

el

desarrollo

de

la

personalidad individual integrada al contexto social, la movilidad social, el
crecimiento y la transformación.
No queremos dejar de resaltar a uno de los críticos más vigorosos de los
modelos de educación tradicionalista al brasileño Pablo Freyre, fundador de
un movimiento que en su época representó una renovación total de la práctica
educativa y pedagógica, contando hoy con muchos seguidores en todo el
mundo: la Educación Popular.
Para Freyre la concepción tradicional o "bancaria" no supera la contradicción
educador - educando, de donde resulta que el educador es siempre quien
educa, el educando es quién resulta educado; el educador disciplina y el
educando es disciplinado; el educador habla y el educando escucha; el
educador prescribe y el educando sigue la prescripción; el educador elige el
contenido y el educando lo recibe como "depósito"; el educador es siempre
quien sabe y el educando el que no sabe, el educador es sujeto del proceso y
el educando es objeto.
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La modificación de esta concepción a través de la liberación significa que
nadie educa a nadie, que tampoco nadie se educa solo y que los hombres se
educan entre sí, mediatizados por el mundo.
En estas ideas se resume lo que a nuestro modo de ver constituye la esencia
del proceso de educación y la dirección fundamental que deben asumir los
modelos educativos y pedagógicos que pretendan una verdadera articulación
entre la socialización y la individualización del sujeto.
De lo expuesto, es sencillo concluir que la práctica pedagógica actual arrastra
mucho de la herencia tradicionalista, incluyendo aquí no solamente a los
modelos pedagógicos occidentales, sino también a las propuestas y prácticas
de la pedagogía socialista, que al nivel teórico declaraba su oposición a
aquellos.
El autoritarismo, la unidireccionalidad, la rigidez, la ausencia de creatividad, la
inseguridad, el escaso interés y participación personal, son males que pueden
detectarse aún en la práctica de muchas escuelas en nuestro propio país, lo
que nos indica que es un fenómeno que no está directamente relacionado con
el régimen social imperante, como alguna literatura de los años 50 y 60
pretendía demostrar.
Entre los pedagogos que trabajan en países capitalistas han surgido prácticas
y modelos pedagógicos de carácter netamente humanista y transformador,
como también dentro de la pedagogía supuestamente marxista se
conservaron prácticas autoritarias y directivas, mucho más emparentadas con
el escolasticismo medieval, con la dialéctica de Marx.
Esto es notable sobre todo en aquellos países donde el proyecto social
asumió un carácter estatizante y burocrático, muy apegado a los modelos
únicos, los productos homogéneos y las recetas universales, donde, por
supuesto, la iniciativa y la creatividad pedagógica no encontraba muchas
posibilidades de desarrollo.
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Desde el punto de vista estrictamente sociológico, o sea, lo referente a la
socialización del sujeto, los modelos pedagógicos pueden clasificarse según el
énfasis que ponen en la educación para el reforzamiento de la individualidad o
de la integración al contexto social.
Este intento de clasificación, elaborado por el pedagogo Planchard, que
transcribimos a continuación, sólo tomó en cuenta los modelos o sistemas
experimentales aplicados en EE.UU. y Europa occidental, lo que constituye
una carencia significativa. Pese a esto resulta interesante por cuanto
establece cierto nivel de generalización muy importante para cualquier estudio
comparativo de los modelos y sistemas pedagógicos.
2.2.3. DIDÁCTICA
La palabra didáctica deriva del griego didaktike ("enseñar") y se define como
la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los
procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por
tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos
prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las
teorías pedagógicas.
Teóricamente la didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia
aplicada y como teoría o ciencia básica de la instrucción, educación o
formación. Los diferentes modelos didácticos pueden ser modelos teóricos
(descriptivos, explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos,
normativos). Por lo que está vinculada con otras disciplinas pedagógicas
como, por ejemplo, la organización escolar y la orientación educativa, la
didáctica pretende fundamentar y regular los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el que las personas, trabajando en grupos o personalmente,
alcanzan con eficiencia las metas seleccionadas.
En esta definición, se revelan las dos características generales de cualquier
teoría científica, su objeto y su metodología, que nos sirva para tener idea más
clara y sencilla en la aplicación del proceso de la enseñanza-aprendizaje.
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2.2.4. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
En la investigación educativa, se acepta que mediante un estudio teórico,
profundo y esencial del proceso enseñanza-aprendizaje permite establecer
dos leyes didácticas generales, las cuales expresan las relaciones que se
dan:
Primera ley. Relación entre el medio social y el proceso enseñanzaaprendizaje; y el segundo, relación entre los componentes que son: el
aprendizaje (resultado), el estudio (aprende), la enseñanza (ejecuta el
profesor).

Donde estas leyes son la relación, por ejemplo, entre el problema y el objeto,
el objetivo y el contenido; así como el objetivo y el método, el objetivo y el
resultado. Entonces

se podría decir, que estas leyes expresan las

características propias del movimiento del proceso enseñanza-aprendizaje y
en ellas se encuentran la esencia de éste. Por supuesto cabe resaltar que
estas leyes son también categorías de la didáctica.

Usamos indistintamente los términos leyes pedagógicas o didácticas por que
estas son las mismas. Diferenciamos entonces por parte de la didáctica es
una pedagogía, sistémica, eficiente; es decir, en la didáctica se expresan las
leyes más evidentemente. En la pedagogía también están presentes, pero de
una manera más compleja; porque en el proceso formativo en general se
pueden manifestar otros muchos más aspectos que no necesariamente están
en las Instituciones Educativas, como puede ser el desarrollo de una
actividad sindical que puede tener otras intenciones además de la formativa.

Entonces educar es, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales,
físicas o morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios y
ejemplos.

Al conocer y aplicar conscientemente los nueve componentes internos
(Problema, objeto, objetivo, contenido, método, forma de enseñanza, medio
de enseñanza, resultado, y la evaluación y las dos leyes arriba mencionadas)
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el profesor puede dirigir como un todo el proceso enseñanza-aprendizaje en
su conjunto, haciéndolo más eficiente; es decir, logrando el objetivo y
utilizando el mínimo de recursos humano y materiales y de tiempo.

Este proceso, con un enfoque teórico totalizador (holístico) es la expresión
sistémica de todos los componentes y las leyes estudiadas, permite explicar
el comportamiento de los procesos de formación en sus tres dimensiones y
funciones:

educativo

(sentimientos),

desarrollador

(pensamiento),

e

instructivo (actividad laboral).

Lo definimos al proceso enseñanza-aprendizaje desde dos perspectivas:
Sintético, como aquel proceso formativo eficaz y eficiente que le da respuesta
al encargo social.

Analítico, es aquel proceso que.- como resultado de las relaciones
ddidácticas (dialécticas) que se dan entre los sujetos que en él participan;
está dirigido, de un modo sistémico y eficiente, a la formación de las nuevas
generaciones, tanto en el plano educativo, como el desarrollador e instructivo
(objetivo); con vista a la solución de la necesidad social; encargo social
(problema) mediante la apropiación de la cultura que ha acopiado la
humanidad en su desarrollo (contenido); a través de la participación activa y
consciente de los estudiantes (método); planificada en el tiempo y
observando ciertas estructuras organizativas estudiantiles (forma); con ayuda
de ciertos objetos (medio); mediante lo cual se obtienen determinados
resultados, los cuales pueden ser medibles (la evaluación), cuyo movimiento
está determinado por las relaciones causales entre esos componentes y de
ellos con la sociedad (leyes), que constituyen su esencia.

También tiene que ver; la lógica propia de la ciencia o rama del saber que
contiene la disciplina; influyendo en el contenido, tanto en el sistema de
conocimientos como en el de habilidades. El análisis gnoseológico de dicha
ciencia nos permite clasificarla a partir del criterio, nivel de desarrollo, la
misma que puede llegar hasta el nivel de ley o hasta el de teoría, y sobre la
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base de dicho nivel de desarrollo establecer el tipo de habilidad que se puede
formar. Veamos:

En las etapas iníciales del desarrollo de cualquier ciencia y como resultado
de la acumulación de hechos y el establecimiento de dependencia entre ellas,
se van conformando generalizaciones y leyes empíricas aisladas.

De modo, el contenido de la enseñanza en lo que respecta a los
conocimientos de aquellas ciencias que están en el estadio de desarrollo de
ley está conformado, en lo fundamental, por los fenómenos propios de esos
objetos, por las características del objeto y por las relaciones (leyes) entre
dichas

características,

que

permiten

describir

superficialmente

el

comportamiento de dicho objeto, es decir, los fenómenos. Este nivel de
desarrollo de la ciencia es lo que permite estructurar, de un modo sistémico al
proceso enseñanza-aprendizaje, en unidades organizativas, en unidades
temáticas.
Como veremos posteriormente, repito, este nivel de desarrollo de la ciencia
se puede alcanzar en un proceso de enseñanza-aprendizaje propio de la
unidad temática. Es decir, es un proceso que se desarrolla en una unidad
temática existen las condiciones didácticas para que el estudiante se pueda
apropiar de la ley mediante sus experimentos y su ejercitación.
En otro nivel de sistematicidad de los conocimientos y como consecuencia
del desarrollo de la ciencia se va estableciendo un mayor número de
relaciones y se va conformando la teoría. Es en el marco de la teoría que se
organizan en un sistema único todos los conocimientos propios del objeto de
estudio, del campo de acción.
Hay que significar que la teoría no es la mera suma de todos los conceptos y
leyes previamente encontrados, sino el establecimiento de leyes y
regularidades de un carácter más general y esencial que las empíricas, que
le dan sistematicidad, a todo un conjunto de conocimientos de la teoría.
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En la teoría, las leyes empíricas se subordinan a aquellas esenciales que
denominaremos el núcleo de la teoría, ya que a partir de estas últimas se
pueden deducir las empíricas.
La lógica que se sigue para el establecimiento de muchas de las teorías, al
menos aquellas de carácter factual, es la siguiente: de los hechos más
significativos, al modelo, en el que se precisan mediante abstracciones los
elementos y las relaciones más esenciales del objeto de estudio, su núcleo; y
de allí , por un camino lógico deductivo, a todas las formulaciones empíricas
conocidas e incluso a la previsión de otras aún no conocidas, las que son
comprobadas en la práctica, en la experimentación.
El contenido de la enseñanza de aquellas ciencias que han conformado
teorías incluye: los hechos o fenómenos fundamentales; el núcleo de la
teoría: modelos, leyes y conceptos fundamentales; y las leyes derivadas y las
aplicaciones.
Tanto la conformación del modelo, como en la aplicación, están presentes los
experimentos. Como parte de las teorías se incluyen las ideas básicas en que
se apoya para la inferencia del núcleo de la teoría.
Para poder alcanzar esos resultados hay que desarrollar un proceso de
enseñanza-aprendizaje al nivel de asignatura o área. La asignatura es aquel
proceso de enseñanza-aprendizaje que posibilita, dado su mayor intervalo de
tiempo y objetivo correspondiente, contener una teoría y alcanzar objetivos
desarrolladores.
Esto quiere decir, el análisis del nivel de desarrollo alcanzado por la ciencia,
de la lógica de la ciencia, nos permite determinar el sistema de operaciones
que de manera significativa se pueden asociar a los conocimientos de dicha
ciencia y consecuentemente el nivel de sistematicidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje que se adecua mejor, con su correspondiente
habilidad sistematizadora y objetivo, instructivo y desarrollador.
De todo el conjunto de contenidos que posee la ciencia, tanto en sistema de
conocimientos como en el de habilidades, se incorporaran el contenido de la
disciplina aquellos que sean factibles, en dependencia del papel y el lugar
24

que dicha disciplina tenga en el plan de estudio; es decir, de los objetivos que
tienen que lograrse en la formación del estudiante. Sin embargo, y en eso
radica su dialéctica, la estructura y la lógica de la ciencia en cuestión influirá
en las posibilidades que ella posea para cumplir sus objetivos planificados.
2.2.5. MODELO DIDÁCTICO
Concepción general
Definición, mencionar modelos in sensu lato es hablar de

representaciones

de una zona restringida y específica de la realidad, el concepto de modelo
implica entonces, como representación, una visualización prefigurada
conceptualmente, o elaborada a partir de la realidad.
La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos
que han existido. La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el
profesorado y en los contenidos (modelo proceso-producto). Los aspectos
metodológicos, el contexto y, especialmente, el alumnado, quedaban en un
segundo plano.
Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los
modelos tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela
nueva) buscan la comprensión y la creatividad, mediante el descubrimiento y
la experimentación. Estos modelos suelen tener un planteamiento más
científico y democrático y pretenden desarrollar las capacidades de
autoformación (modelo mediacional).
Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha
permitido que los nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y muestren la
enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de enseñanzaaprendizaje (modelo ecológico).
Cabe distinguir:


Didáctica general, aplicable a cualquier individuo.
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Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características del
individuo.



Didáctica especial o específica, que estudia los métodos específicos de
cada materia.

Una de las principales característica de la educación corporativa, que la
distingue de la educación tradicional, es la posibilidad de adoptar una
didáctica diferencial. Las características del público discente pueden ser
conocidas al detalle.
Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones
que se "juegan" entre tres polos: maestro, alumno, saber, porque se analiza:


La distribución de los roles de cada uno.



El proyecto de cada uno.



Las reglas de juego: ¿qué está permitido?, qué es lo que realmente se
demanda, qué se espera, qué hay que hacer o decir para demostrar que
se sabe.
2.2.6. Concepción especifica de un Modelo Didáctico

Álvarez (1990) esquematiza, describiendo tres modelos de referencia:
1. El modelo llamado "normativo, reproductivo o pasivo" (centrado en el
contenido). Donde la enseñanza consiste en transmitir un saber a los
alumnos. Por lo que, la pedagogía es, entonces, el arte de comunicar, de
"hacer pasar un saber".
 El maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos.
 El alumno, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; luego
imita, se entrena, se ejercita y al final, aplica.
 El saber ya está acabado, ya está construido.
2. El modelo llamado "incitativo, o germinal" (centrado en el alumno).
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 El maestro escucha al alumno, suscita su curiosidad, le ayuda a utilizar
fuentes de información, responde a sus demandas, busca una mejor
motivación (medios centros de interés de Decroly, calculo vivo de Freinet).
 El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo de manera
próxima a lo que es la enseñanza programada).
 El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno (la estructura
propia de ese saber pasa a un segundo plano).
3. El modelo llamado "aproximativo o constructivo" (centrado en la
construcción del saber por el alumno). Se propone partir de modelos, de
concepciones existentes en el alumno y ponerlas a prueba para
mejorarlas, modificarlas, o construir unas nuevas.
 El maestro propone y organiza una serie de situaciones con distintos
obstáculos (variables didácticas dentro de estas situaciones), organiza las
diferentes fases (acción, formulación, validación, institucionalización),
organiza la comunicación de la clase, propone en el momento adecuado
los elementos convencionales del saber (notaciones, terminología).
 El alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las de sus
compañeros, las defiende o las discute.
 El saber es considerado en lógica propia.

2.2.7. Definición de modelo
Según el diccionario esencial de la lengua española (2006-986) modelo es un
“esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de
una realidad compleja, como la revolución económica de un país, que se
elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento”.
Para Arredondo (2000), significa planear, realizar y evaluar o sea…
seleccionar y organizar actividades de aprendizaje con los procedimientos y
recursos adecuados que conduzcan al profesor y a los alumnos, al logro de
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los objetivos propuestos: el proceso docente supone conciencia de
intencionalidad en la enseñanza aprendizaje.

Álvarez (2004), sostiene que es un proceso complejo, mediante el cual se
garantiza la formación eficiente de los hombres y mujeres de una determinada
sociedad.

El autor, Intensifica la organización en un nivel máximo de adaptación, lo
ejecuta de manera diversificada y la evalúa con un grado diferencial, en el
proceso de la enseñanza-aprendizaje.

2.2.8. Los componentes del modelo
Los componentes del modelo son los siguientes:


El docente o profesor



El discente o estudiante



El contexto social del aprendizaje



El curriculum escolar es un sistema de vertebración institucional de los

procesos de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro
elementos constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Es
importante tener en cuenta el denominado curriculum oculto que, de forma
inconsciente, influye de forma poderosa en cuáles son los auténticos
contenidos y objetivos en los que se forma el alumnado.

2.2.9. Modelo didáctico:
Es la construcción teórico formal que basada en supuestos científicos e
ideológicos

pretende

interpretar

la

realidad

escolar

y dirigirla

hacia

determinados fines educativos.
El modelo didáctico ayuda al objeto de estudio con su metodología propia y de
manera sistémica, organizada y eficiente para alcanzar la meta trazada.
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La didáctica es ciencia porque posee un objeto de estudio propio que es lo
que identifica como tal y también una metodología propia que no coincide con
ninguna otra.

2.2.10.

Características del modelo didáctico

Las características principales del modelo didáctico del curso son:
 Interactivo, por interactivo debemos entender que el diseño didáctico
no es lineal sino hipertextual e hipermedia, esto es, que cada enlace o
vínculo se conecta a otros recursos, tales como: textos, imágenes,
videos, blogs, foros, etc., en los que el docente tiene la libertad de
navegar por aquellos temas de su interés académico.
 Abierto, que es de acceso libre a cualquier profesor que deseé
incorporar las tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en
su práctica docente.
 Flexible, que se adapta a las necesidades de tiempo, espacio y ritmo
de los docentes participantes; que se lleva a cabo a distancia, con
estudio independiente y accesible en horario y lugar.
 Permanente, entendemos que es un curso en línea sin fecha inicio o
fin, disponible los 365 días del año. Se estima que en un promedio de
60 horas de estudio y práctica se concluya satisfactoriamente, cabe
señalar que este promedio de horas de estudio puede variar según el
grado de profundización de cada profesor, pues el curso, le permite a
los docentes tener la libertad de elegir entre los contenidos y
actividades, a formatos de orientación, a llevar un calendario de
participaciones con fechas planeadas para el cumplimiento de las
mismas a enviar e intercambiar avances y trabajos, a enviar preguntas
o mensajes, a participar en actividades presenciales opcionales, a
comenzar la primera fase del programa para establecer su plan de
clase y, a tener disponibles una serie de materiales de apoyo.
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 Este modelo didáctico, acorde a las necesidades de cada profesor,
brinda la posibilidad de comenzar y profundizar en un tema educativo
que puede llegar a ser un tema o línea de investigación.
2.2.11.

MODELOS DIDÁCTICOS

La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos
que han existido.
A continuación se presentan los Modelos Didácticos que se han utilizado a lo
largo de la historia y los Modelos Didácticos modernos, que involucran en
todas las áreas del conocimiento.
A)

MODELO DIDÁCTICO TRADICIONAL.

La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en
los contenidos. Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el
alumnado, quedaban en un segundo plano. El modelo didáctico tradicional
pretende formar a los alumnos dándoles a conocer las informaciones
fundamentales de la cultura vigente.
Los contenidos se conciben desde una perspectiva más bien enciclopédica y
con un carácter acumulativo. El conocimiento escolar sería una especie de
selección divulgativa de lo producido por la investigación científica, plasmado
en los manuales universitarios. Además de constituirse sus componentes de la
siguiente manera:


El docente o profesor



El discente o estudiante



El contexto social del aprendizaje



El curriculum escolar es un sistema

Es característico este modelo por determinadas costumbres como el castigo
físico, los modales rancios y desfasados, los métodos de enseñanza
acientíficos basados en el mero verbalismo y la repetición, los libros con
contenidos demasiado anticuados con respecto al desarrollo científico, el
mobiliario arcaico y el ambiente arquitectónico disfuncional y por supuesto, los
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antiguos planes de estudio. Uno de los problemas principales que se puede
plantear en relación con este enfoque es la dificultad para relacionar las
lógicas tan distintas del conocimiento científico y del conocimiento de los
alumnos; pero, de hecho, esto no llega a ser un problema para esta
perspectiva, ya que no tiene en cuenta el conocimiento de los alumnos ni
como punto de partida ni como obstáculo para la construcción de nuevos
conocimientos.
Otro problema, conectado con el anterior, sería si se puede considerar el
conocimiento científico como el único referente epistemológico para el
“conocimiento escolar”.
B)

MODELO DIDÁCTICO TECNOLÓGICO.

La búsqueda de una formación más “moderna” para el alumnado, conlleva la
incorporación a los contenidos escolares de aportaciones más recientes de
corrientes científicas, o incluso de algunos conocimientos no estrictamente
disciplinares, más vinculados a problemas sociales y ambientales de
actualidad.
Se integran en la manera de enseñar determinadas estrategias metodológicas
o técnicas concretas, procedentes de las disciplinas.
Se suele depositar una excesiva confianza en que la aplicación de esos
métodos va a producir en el alumno el aprendizaje de aquellas conclusiones
ya previamente elaboradas por los científicos.
Para ello se recurre a la combinación de exposición y ejercicios prácticos
específicos, lo que suele plasmarse en una secuencia de actividades, muy
detallada y dirigida por el profesor, que responde a procesos de elaboración
del conocimiento previamente determinados, y que puede incluso partir de las
concepciones de los alumnos con la pretensión de sustituirlas por otras más
acordes con el conocimiento científico que se persigue.
Sin embargo, junto con este “directivismo” encontramos, a veces, otra
perspectiva en la que la metodología se centra en la actividad del alumno, con
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tareas muy abiertas y poco programadas que el profesor concibe como una
cierta reproducción del proceso de investigación científica protagonizado
directamente por dicho alumno.
Se da así una curiosa mezcla de contenidos disciplinares y metodologías
“activas”, que por encima de su carácter “dual”, es decir, esa mezcla de
tradición disciplinar y de activismo, encuentra cierta coherencia en su
aplicación, satisfaciendo por lo demás diversas expectativas del profesorado y
de la sociedad.
A la hora de la evaluación se intenta medir las adquisiciones disciplinares de
los alumnos, aunque también hay una preocupación por comprobar la
adquisición de otros aprendizajes más relacionados con los procesos
metodológicos empleados.
Un problema importante que se plantea a este enfoque es vincular el
desarrollo de las capacidades al contenido con el que se trabajarían y al
contexto

cultural,

pues

parece

difícil

que

puedan

desarrollarse

descontextualizadas e independientes de contenidos específicos.
Por otra parte, tampoco este enfoque tiene en cuenta realmente las ideas o
concepciones de los alumnos, con todas sus implicaciones, pues, cuando
llega a tomarlas en consideración, lo hace con la intención de sustituirlas por
el conocimiento “adecuado”, representado por el referente disciplinar.
C)

MODELO DIDÁCTICO ESPONTANEÍSTA-ACTIVISTA.

Se puede considerar como “una alternativa espontaneísta al modelo
tradicional“.
En este modelo se busca como finalidad educar al alumno imbuyéndolo de la
realidad que le rodea, desde el convencimiento de que el contenido
verdaderamente importante para ser aprendido por ese alumno ha de ser
expresión de sus intereses y experiencias y se halla en el entorno en que vive.
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Esa realidad ha de ser “descubierta” por el alumno mediante el contacto
directo, realizando actividades de carácter muy abierto, poco programadas y
muy flexibles, en las que el protagonismo lo tenga el propio alumno, a quien el
profesor no le debe decir nada que él no pueda descubrir por sí mismo.
Se considera más importante que el alumno aprenda a observar, a buscar
información, a descubrir… que el propio aprendizaje de los contenidos
supuestamente presentes en la realidad; ello se acompaña del fomento de
determinadas actitudes, como curiosidad por el entorno, cooperación en el
trabajo común, etc.
Se evalúa los contenidos relativos a procedimientos, es decir, destrezas de
observación, recogida de datos, técnicas de trabajo de campo, etc., y
actitudes como la de curiosidad, sentido crítico, colaboración en equipo…,
adquiridos en el propio proceso de trabajo; sin embargo, a veces el desarrollo
de la evaluación no resulta del todo coherente, dándose modalidades en que
se mezcla un proceso de enseñanza absolutamente abierto y espontáneo con
un “momento” de evaluación tradicional que pretende “medir niveles” de
aprendizaje como si de una propuesta tradicional se tratara.
Tampoco en este modelo se tienen en cuenta las ideas o concepciones de los
alumnos sobre los temáticos objetos de aprendizaje, sino que, más bien, se
atiende a sus intereses, así, en el desarrollo de la enseñanza, una motivación
de carácter fundamentalmente extrínseco, no vinculada propiamente al
proceso interno de construcción del conocimiento.
Los movimientos pedagógicos renovadores de los siglos XIX y XX se basaron
en la filosofía general de este modelo, junto con las aportaciones basadas en
la idea de investigación escolar, elaboradas por Rousseau y Piaget.
También tiene la filosofía espontaneísta una estrecha relación con las
pedagogías relacionadas con el entorno, especialmente las de Decroly y
Freinet.
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D)

MODELOS DIDÁCTICOS ALTERNATIVOS: MODELO DIDÁCTICO DE

INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA.

Este modelo didáctico de carácter alternativo se propone como finalidad
educativa el “enriquecimiento del conocimiento de los alumnos” en una
dirección que conduzca hacia una visión más compleja y crítica de la realidad,
que sirva de fundamento para una participación responsable en la misma.
Se adopta en él una visión relativa, evolutiva e integradora del conocimiento,
de forma que en la determinación del conocimiento escolar constituye un
referente importante el conocimiento disciplinar, pero también son referentes
importantes el conocimiento cotidiano, la problemática social y ambiental y el
conocimiento de grandes conceptos, procedimientos y valores.
Este conocimiento escolar integrado puede ir adoptando significados cada vez
más complejos, desde los que estarían más próximos a los sistemas de ideas
de los alumnos hasta los que se consideran como meta deseable para ser
alcanzada mediante los procesos de enseñanza; esa trayectoria desde
formulaciones más sencillas del conocimiento escolar hasta formulaciones
más complejas es considerada como una “hipótesis general de progresión en
la construcción del conocimiento” y se halla orientada, en todo caso, por el
conocimiento metadisciplinar.
Las ideas o concepciones de los alumnos -y no sólo sus interesesconstituyen, así, una referencia ineludible, afectando tanto a los contenidos
escolares contemplados como al proceso de construcción de los mismos.
En este modelo, la metodología didáctica se concibe como un proceso de
“investigación escolar” , es decir, no espontáneo, desarrollado por parte del
alumno con la ayuda del profesor, lo que se considera como el mecanismo
más adecuado para favorecer la “construcción” del conocimiento escolar
propuesto; así, a partir del planteamiento de “problemas” (de conocimiento
escolar) se desarrolla una secuencia de actividades dirigida al tratamiento de
los mismos, lo que, a su vez, propicia la construcción del conocimiento
manejado en relación con dichos problemas.
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El proceso de construcción del conocimiento es recursivo, pudiéndose realizar
el tratamiento de una determinada temática en distintas ocasiones con
diferentes niveles de complejidad, favoreciéndose, asimismo, el tratamiento
complementario de distintos aspectos de un mismo tema o asunto dentro de
un proyecto curricular.
La evaluación se concibe como un proceso de investigación que intenta dar
cuenta, permanentemente, del estado de evolución de las concepciones o
ideas de los alumnos, de la actuación profesional del profesor y, en definitiva,
del propio funcionamiento del proyecto de trabajo.
Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha
permitido que los nuevos modelos didácticos sean más flexibles y abiertos, y
muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los
modelos tradicionales, aparecen los modelos activos, característicos de la
Escuela Nueva, buscan la comprensión y la creatividad, mediante el
descubrimiento y la experimentación.
Estos modelos suelen tener un planteamiento más científico y democrático y
pretenden desarrollar las capacidades de autoformación.
E)

El

MODELO DIDÁCTICO OPERATIVO

modelo

didáctico

operativo,

inspirado

en

el

estructuralismo

y

constructivismo del conocimiento según la teoría de Jean Piaget, se puede
sintetizar en los siguientes componentes básicos: experiencias vivénciales,
conceptualizaciones

y

reflexiones,

documentación,

ampliación

de

la

documentación y aplicación. Sin embargo, la praxis y la crítica que ha surgido
alrededor de este modelo didáctico exigen hoy

un análisis para ver sus

aproximaciones y sus distanciamientos del movimiento constructivista inicial y
la superación del mismo por las propuestas del Constructivismo Social y la
Pedagogía Emancipadora.
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F)

MODELO DIDÁCTICO CONSTRUCTIVISTA

El modelo

“constructivista social y creativo” pretende integrar las

perspectivas sociocultural y crítica y la psicología cognitiva, conjugando las
teorías de Vygotsky, y de Freire, con el fin de desarrollar en los alumnos la
predisposición a actuar de manera creativa. Aunque implícitamente el
modelo constructivista-social de la enseñanza-aprendizaje considera el
componente creativo y reflexivo como uno de sus pilares, en nuestro
modelo la promoción de la creatividad constituye los hilos que lo tejen, que
impregnan toda la actividad didáctica.
Este modelo es holístico, funcional y contextualizado, que parte del
lenguaje como un todo, sin compartimentos. Pretendemos no sólo que los
alumnos se apropien de aquellos conocimientos y capacidades que les
permitan participar en las prácticas sociales de una determinada cultura, en
su propia cultura, sino también que lo hagan de una manera creativa y
crítica. Y esto sólo se puede hacer mediante la participación del propio
alumno:


Construyendo los significados de un modo dialógico



Favoreciendo la colaboración y la indagación



Promocionando la reflexión y el espíritu crítico



Instruyendo en estrategias creativas (tener ideas nuevas, cómo,
cuándo y por qué llevarlas a cabo...)



Negociando los objetivos, que han de ser:



Abiertos y flexibles



Que desarrollen sus intereses, capacidades y habilidades (partiendo
siempre de su zona de desarrollo próximo)



Que impliquen a toda la persona y sus necesidades (experiencia,
conocimientos, valores personales y culturales, sentimientos)



Que otorguen el mismo valor a los procesos y a los productos.
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G)

MODELO DIDÁCTICO POR TRANSMISIÓN-RECEPCIÓN

El modelo de transmisión-recepción, si bien en apariencia el aprendizaje
acumulativo ha sido superado, sigue siendo mayoritario en la enseñanza de la
química. El estudiante es considerado una página en blanco, los
conocimientos se trasmiten elaborados por el docente en una clase magistral
y consisten en una serie de contenidos conceptuales. El alumno tiene una
actitud pasiva o toma nota; la práctica es una ilustración de la teoría donde el
alumno sigue una serie de instrucciones para llevarla a cabo. El material
curricular es un libro de texto.
H)

MODELO DIDÁCTICO POR DESCUBRIMIENTO

La aparición del modelo de descubrimiento está relacionada con el fracaso de
la enseñanza tradicional. El conocimiento se construye por medio de una
actividad, está fundamentado en el empirismo ingenuo; la idea es que los
alumnos descubran por sí mismos los conocimientos; el docente no da
instrucciones
experimentales

ni

introduce
y

conceptos,

restringe

sus

sólo

coordina

intervenciones

para

las

actividades

favorecer

las

oportunidades de investigación.

Es fundamental adquirir las destrezas y procesos del método científico, ya que
el eje de este modelo es la realización de actividades por parte del alumno. El
alumno interactúa con sus pares fomentando estrategias cooperativas. En
general no se utiliza un libro de texto sino guiones de trabajo con preguntas.
Se han criticado mucho tanto los fundamentos como los programas basados
en este modelo, pues los procesos de la ciencia no pueden ser separados de
los contenidos y las destrezas intelectuales se producen sobre campos
conceptuales concretos.
I) MODELO DIDÁCTICO HUMANISTA

Este modelo está relacionada con pedagogía desarrolladora pueden ubicarse
varias propuestas pedagógicas de carácter renovador como el proyecto
reconstruccionalista de José Huergo, denominado también pedagogía de la
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emancipación, la pedagogía insurgente de Enrique Pérez Luna, o la
pedagogía de la liberación de Paulo Freyre.
Dicha Pedagogía del ser tiene como objetivo la felicidad del hombre, su
educación para la vida plena, su integración armónica al contexto social desde
una perspectiva personal y creadora, en oposición a una Pedagogía del saber
aún dominante, que se preocupa por asegurar la repetición de las normas
creadas, de los saberes acuñados por otros, de la enajenación del sujeto
individual en función de supuestos intereses sociales o grupales que no
siempre tienen igual significación para los individuos, puesto que, en última
instancia no han sido elaborados por ellos mismos.
La modificación de este modelo es a través de la liberación lo que significa
que nadie educa a nadie, que tampoco nadie se educa solo y que los hombres
se educan entre sí, mediatizados por el mundo.
En estas ideas se resume lo que a nuestro modo de ver constituye la esencia
del proceso de educación y la dirección fundamental que deben asumir los
modelos educativos y pedagógicos que pretendan una verdadera articulación
entre la socialización y la individualización del sujeto.
2.2.12.

CAPACIDADES

Definición
DCN (2008) Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha de
alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el currículo de
una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de área vienen
expresados en términos de capacidades.
Aptitud para hacer, conocer, sentir. Los objetivos del curriculum de la reforma
se formulan en términos de capacidades que hay que desarrollar. Estas
capacidades deben ser distintos tipos: cognitivas psicomotrices, de autonomía
y de equilibrio personal, de interrelación personal y de inserción social.
Son cinco:


Cognitiva



Psicomotriz
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Afectiva



Inserción social



Comunicación.

El Diccionario Enciclopédico Lexus, nos aclara que las capacidades, son el
talento o disposición para comprender bien las cosas.
El Diseño Curricular Regional (2008), define a las capacidades

como

potencialidades inherentes a la persona y que esta procura desarrollar a lo
largo de toda su vida. Están asociadas a procesos cognitivos y socio afectivos
y motores que garantizan la formación integral de la persona. Las capacidades
son: fundamentales, de área y específicas.
Las capacidades fundamentales constituyen las grandes intencionalidades del
currículo y se caracterizan por el alto grado de complejidad. Son las
siguientes: pensamiento creativo, pensamiento crítico, solución de problemas
y tomas de decisiones.
Pensamiento creativo, es la capacidad para proponer formas originales de
actuación y superar las rutas conocidas a los cánones preestablecidos.
Pensamiento crítico, es la capacidad para actuar y conducirse de manera
reflexiva,

con

la

elaboración

de

conclusiones propias

y en

forma

argumentativa.
Solución de problemas, es la capacidad para encontrar respuestas
alternativas pertinentes y oportunas ante las situaciones difíciles o de conflicto.
Toma de decisiones, es la capacidad para optar, entre una variedad de
alternativas, por la más coherente, conveniente y oportuna, mediante la
discriminación de los riesgos e implicancias de dicha opción.
La responsabilidad de desarrollar las capacidades fundamentales es de todos
los docentes, mediante las capacidades de área. Para el efecto se deberá
tomar

en

cuenta

los

rasgos

que
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caracterizan

a

las

capacidades

fundamentales. Cada rasgo. Está asociado con determinadas capacidades
específicas, las mismas que operativizan a la capacidad fundamental.
En síntesis la capacidad es una habilidad general que utiliza el alumno para
aprender. De este modo el alumno aprende, desde un punto de vista
cognitivo.
De este modo aunque parezca obvio, para redactar objetivos por capacidades
es necesario conocer estas. Lo peor de un objetivo por capacidades es que no
conste de una capacidad.
Por ello, es necesario que una institución educativa elabore, en función del
contexto social donde está inserto, un panel de capacidades (Pensamiento
creativo, pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones) a
conseguir a lo largo de la escolaridad del alumno. Este debe ser el objetivo
prioritario de un proyecto educativo institucional.
Conviene recordar que las capacidades no son de ninguna edad del alumno
(valen para todas las asignaturas, aunque encajen mejor que otras en
determinadas asignaturas). De este modo se pueden fijar para un curso
escolar, unos seis objetivos en forma de capacidades (incluye cada uno una
capacidad) que se puede trabajar en cada asignatura o área. Esto es una
tarea prioritaria del proyecto curricular del centro. Elegidas en seis
capacidades (objetivos-capacidades) comunes a todas las asignaturas, se
descomponen en destrezas y surge de este modo un panel de capacidadesdestrezas. Gimeno (1993).
Las capacidades de área son las siguientes:
CAPACIDAD PRODUCCIÓN DE TEXTOS, busca la expresión de ideas y
sentimientos en el proceso de estructuración de los textos orales y/o escritos.
CAPACIDAD COMPRENSIÓN DE TEXTOS, implica la capacidad de
reconstruir el sentido del texto, haciendo central la situación comunicativa que
recoja las ideas principales.
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2.2.13. DESARROLLO DE CAPACIDADES

El desarrollo de capacidades es uno de los desafíos centrales del para
conseguir los cambios esperados, estas se orientan en valores: es
imprescindible crear una oración compartida. El desarrollo de capacidades
que se queda en el nivel de las capacidades individuales no logra crear las
oportunidades e incentivos para que la gente utilice y amplíe lo aprendido.

El desarrollo de las capacidades es aprendizaje mutuo a base del
conocimiento

local.

El

empoderamiento

de

grupos

vulnerables,

marginalizados, excluídos y perjudicados forma parte integral del desarrollo
de capacidades. Las organizaciones intermediarias son los actores más
importantes del desarrollo de las capacidades.

2.3.

HIPÓTESIS

2.3.1. Planteamiento
Con la aplicación del modelo didáctico basado en la Escuela Nueva y
en la pedagogía Humanista mejora significativamente en la formación
de capacidades de los estudiantes de Educación Secundaria, área
Inglés, de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” Roma–
Ascope- La Libertad, 2010.
2.4. VARIABLES
A.

VARIABLE INDEPENDIENTE

Modelo Didáctico basado en la Escuela Nueva y en la Pedagogía Humanista.
B.

VARIABLE DEPENDIENTE

Formación de capacidades del dominio del idioma Inglès.
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2.5.

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

TABLA Nº2 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
VARIABLE

INDEPENDIENTE
(Modelo Didáctico
basado en la Escuela
Nueva y la Pedagogía
Humanista)

DEPENDIENTE
(Formación de
capacidades.)

DIMENSIONES

GRAMÁTICAPRÁCTICA

INSTRUMENTOS

Elabora oraciones de hechos y
experiencias.
Traduce oraciones en inglés y
castellano

Recolección de datos.

FONETICA –
PRÁCTICA

Pronuncia las expresiones.
Dialoga en ingles de manera
grupal.
Traduce al castellano
oralmente.

PRODUCCIÓN DE
TEXTOS.

-Elabora diálogos escritos.
-Elabora textos cortos.
-Elabora ensayos.

COMPRENSIÓN DE
TEXTOS.

2.6.

INDICADORES

-Desarrolla diálogos orales.
-Responde a las preguntas.

Prueba de Desarrollo.

Ficha de evaluación
de expresión
Evaluación Oral.

Prueba de Desarrollo

Prueba Escrita

PROPUESTA DEL MODELO

1. Fundamentación
Los modelos existentes en el campo educativo se pueden encontrar prototipos
educativos y pedagógicos que, partiendo de una base filosófica idealista
asumen los métodos de la escolástica medieval, perceptibles en muchas de
las prácticas pedagógicas que aún subsisten en las escuelas de nuestra
nación. También pueden incluirse en este grupo las teorías pedagógicas
conductistas, encaminadas a "formar al sujeto" según el deseo del maestro, o
las derivadas del pragmatismo, preocupadas esencialmente del resultado final
de la enseñanza como reproducción del conocimiento considerado valioso.

Por eso se plantea y nace este modelo, como crìtica al modelo tradicional y
gracias a profundos cambios socio-económicos y la aparición de nuevas ideas
filósoficas, tales como las corrientes empiristas, positivistas, humanistas que
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se concretan en las ciencias, es a partir de allí esta propuesta que se centra
en el interés del niño y en el desarrollo de sus capacidades, reconociéndolo
como un ente activo de la enseñanza por eso, planteamos un método
educativo activo (pedagogía por descubrimiento) basándonos que el alumno
alcance experiencias directas, que se plantee un problema auténtico, que
estimule su pensamiento, que posea información y haga observaciones; que
las soluciones se le ocurran al alumno y que tenga oprtunidades para
comprobar ideas.

Aunàndonos a la educación como un proceso social y que asegura su propio
desarrollo, proponiendo métodos activos, técnicas grupales, la globalizacion
curricular, el vínculo de la enseñanza con la vida, con la practica, el enfásis de
los aspectos motivacionales en la enseñanza y la educación no solo de
aspectos instructivos, sino los educativos

postulando por la actividad se

aprende haciendo por otro lado trabajando en equipo con un método libre y de
espiritu investigativo.
Con estos conceptos nace una renovación metodológica consistiendo en:


Que el alumno adopte una posición activa frente al aprendizaje
(activismo), pedagogía del descubrimiento, o del redescubrimiento.



La educación debe basarse en el interés del alumno.



El sistema educativo debe ser flexible: escuela a la medida.



Se enfatiza la enseñanza socializada como complemento a la
individualizada.



Necesidad de globalizar los contenidos.



La colaboración Escuela-Familia.

No cabe duda que este modelo propuesto repercutirá en la formación de las
dos capacidades tanto en la comprensión de textos, por lo que implica la
capacidad de reconstruir el sentido del texto, haciendo central la situación
comunicativa que recoja las ideas principales, y en la producción de textos,
donde busca la expresión de ideas y sentimientos en el proceso de
estructuración de los textos orales y/o escritos.
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Son en estas dos capacidades tanto en la comprensión de textos como en la
producción de textos, donde el alumno ponga su práctica de su competencia
lingüística, brindándolos una metodología que conduzca a un aprendizaje
significativo y autónomo.

2. Fundamento Filosófico
En el mundo globalizado que nos toca vivir, nos vemos en la urgente
necesidad de querer hablar otro idioma ajena al nuestro, por diferentes
razones: ya sea por estudios, investigación, trabajo, turismo, negocios entre
otros; esa necesidad de hablar, debe darse de manera preponderante en una
educación en valores que sirva como canal para la humanización del hombre
para el hombre en los días que le toca vivir.
Cabe resaltar que desde el primer aliento hasta el último suspiro, los hombres
pasan la vida haciendo demandas a sus semejantes o atendiendo las de ellos.
De ese comercio surgen los valores, tanto positivos como negativos, de la
asociación humana por elegir. Estos son tan numerosos y variados, que la
más minuciosa biografía puede hacer justicia a todos ellos en la vida de un
solo individuo siquiera.
Por ello la siembra de los buenos valores de hoy será la buena cosecha del
mañana, hombres de bien, que fortalezca a la sociedad y está a la vez se
nutra de seguridad de hombres libres manifestadas en sus distintas
dimensiones. Broudy (1989, p. 161) sostiene que, la educación en valores
implica perspectiva y deliberación. Perspectiva es el cuadro de valores, la lista
de preferencias con que un hombre obra en su vida cotidiana.
A veces se llama jerarquía de valores. Dentro de cada zona de valor puede
haber una escala de preferencias, y pueda haberla también entre las diversas
zonas de valor. Así un hombre puede colocar el valor religioso en el primer
lugar de su lista, y dentro del campo de los valores religiosos, puede colocar a
la oración. Y deliberación es el proceso de seleccionar entre varias
alternativas de valor.
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Por eso el modelo didáctico propuesto basado en las corrientes pedagógicas
contemporáneas se traza el objetivo, del deseo lograr un hombre nuevo con
cambios significativos en sus diferentes dimensiones; biológico, cognitivo,
afectivo, sicológico, histórico-cultural y axiológica.
Donde el resultado de este cambio

se plasme en un ente libre de

pensamiento y espíritu, que de su vasta experiencia adquiera los
conocimientos pleno en concordancia con la razón, necesarios para su vida y
para poder desenvolverse

en cualquier situación y que su toma de

decisiones sean coherentes a sus necesidades personales y a la exigencia
de su entorno donde convive para una mejor calidad de vida.
Como es sabido, el materialismo dialéctico ha puesto de manifiesto que solo
en las relaciones sociales establecidas por el hombre en el transcurso de su
actividad laboral pudo el cerebro humano reflejar y conceptualizar la realidad
objetiva la de un hombre educado estas serían cuyas capacidades
intelectuales se han desarrollado; es sensible a asuntos concernientes a la
moral y a la estética.
3. Fundamento Psicológico
El panorama de desarrollo actual del conocimiento científico nos convoca hoy
a buscar los puntos de contacto entre las diferentes ciencias, para estudiar
cada fenómeno desde diferentes puntos, pero de forma integradora. En la
enseñanza de lenguas en el mundo se asume cada vez con más fuerza la
necesidad de lograr un enfoque holístico, integrador.

Para lograrlo es imprescindible encontrar los fundamentos teóricos que desde
la lógica de otras ciencias afines como la psicología, empero una psicología
aplicada a la enseñanza enfocado a sus diferentes características de los
alumnos de un determinado salón o institución; en este caso del nivel
secundario, alumnos situados en la edad determinada en el marco de la
adolescencia, donde tal conocimiento nos servirá para comprender mejor el
proceso del desarrollo humano en cuanto a su conducta para conocer su
dirección y el significado de la investigación.
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Biehler y Snowman (1992, p.50) sostienen que el desarrollo humano es un
tema de difícil discusión porque, además de analizar muchas formas
diferentes de conducta, es necesario investigar como cada tipo de conducta
cambia a medida que un niño madura.

El presente trabajo hace referencia al enfoque de esa psicología aplicada a la
enseñanza; ya que nos ayudara a poner de manifiesto como instrumento
alternativo que conlleven a mejorar esas capacidades del idioma que mucho
se desea y que estamos seguros que hará eco en el proceso de la
enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado como ingrediente a esta investigación se añade la psicología
humanista sustentado por sus estudiosos y seguidores de este enfoque cabe
mencionarlos a: Abraham Maslow, Gorson Allport, Carl Rogers, Rollo May,
Víctor Emil Frankl, paradigma contemporáneo que tiene como teoría “una
ciencia del hombre que tome la conciencia, la ética, la individualidad y los
valores espirituales” esta teoría, repercutirá en la enseñanza-aprendizaje de
las lenguas extranjeras en especial la del idioma inglés en el marco de las
capacidades que la involucran.
Así mismo el fundamento psicológico de la didáctica lo compone un conjunto
de elementos en el proceso de enseñanza y aprendizaje que hace referencia
a la conducta humana del sujeto que aprende; por eso esta teoría del
aprendizaje al que se menciona es necesaria para la comprensión, predicción
y control del proceso de aprendizaje, cabe resaltar que la didáctica, va más
allá porque una finalidad suya es, evolucionar a la enseñanza en una ciencia
que ayude a generar un aprendizaje más eficiente y eficaz.
Así comprendemos porque ruta se dirige esta corriente Humanista o
Humanística por el estudio al hombre sano y pretende llevarlo a una
autorrealización de sus cualidades y capacidades.
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4. Fundamento pedagógico
Para esta trabajo de investigación, partimos hablando de la existencia de
muchas pedagogías tales como: la idealista, y otra realista, una pedagogía
vitalista y otra culturalista; no excluyendo a las tendencias políticas y las
confesiones religiosas, sabiendo que cada una de ellas tienen un concepto
educativo propio por lo tanto hay una pedagogía liberal, conservadora,
democrática, marxista, católica, protestante, etc.
Todas ellas sabido como un problema; que es el encargo de la sociedad,
paralelo a ello tambien podemos decir que la pedagogia es un arte, una
técnica, una ciencia, y hasta una filosofía.
Haciendo un paréntesis podemos decir que la pedagogía tiene por objeto de
estudio de la educación vista como: una realidad, una necesidad, una
aspiración, un desarrollo, una función intencional, una función cultural, y una
función social.
Luzuriaga (1967,p.51 ) nos dice que no hay en efecto, mas que una solo
padagogía, la que tiene por objeto el estudio de la educación. Lo que ocurre
es que aun siendo la educación una realidad única esencial, inconfundible y
permanente de la vida humana, esta condicionada por factores diversos:
situación histórica, concepciones filósofica, visión de la vida y el mundo,
progreso cientifíco, actitudes sociales y políticas, y de aquí surgen las diversas
interpretaciones que se dan en la pedagogía.

Partiendo de esta tesis, este modelo se direcciona tambien en una pedagogia
Humanista, también llamada "desarrolladora" o Escuela Activa, para ella el
sujeto ocupa el primer plano dentro de todo el fenómeno educativo y del
proceso pedagógico. Los factores internos de la personalidad se reconocen
como elementos activos de la educación del sujeto, en particular sus
motivaciones, a la vez que se admite la variedad de respuestas posibles ante
las mismas influencias externas.
Desde esta concepción el sujeto se autoeduca mediante la recreación de la
realidad, participa en ella y la transforma. Por esta razón la enseñanza aprendizaje debe ponerse en función de las necesidades individuales y no
puede aspirar a la reproducción de un modelo único de individuo, sino a la
47

combinación de la socialización y la individualización del sujeto de la manera
más plena posible.
Seguro que nos llevará a manejar mejor el proceso de la enseñanzaaprendizaje en las capacidades de la Comprensión de textos y de la
Producción de Textos del idioma inglés como segunda lengua. Donde en las
capacidades de:
La comprensión de textos, implicará su capacidad de reconstruir el sentido del
texto, haciendo central la situación comunicativa y que recoja las ideas
principales, y en la producción de textos, busque la expresión de sus ideas y
sentimientos en el proceso de estructuración de los textos orales y/o escritos.
Son en estas dos capacidades citadas, donde el alumno se convierta en un
sujeto activo, constructor de sus conocimientos, como también creativo,
reflexivo, y por los intereses cognoscitivos propios de implicación y
compromiso todo este abanico de características ponga en práctica su
competencia lingüística centrada en el alumno con un conocimiento completo
de los problemas de la educacion el cuál supone el estudio de otras materias
que no son solo la pedagigia, como la filosofia, y la psicologia y tambien la
biologia y la sociologia.
Éstas debieran ser atendidas, pues, antes que la pedagogia misma, o al
menos simultaneamente con ella visto el metodo usado en la actualidad en las
capacidades del area del idioma extranjero inglés que no son compatibles con
el aprendizaje de los alumnos por eso, se hace necesario hacer un estudio
minucioso para llegar la propuesta de un método apropiado ya que en este
trabajo de investigación propone al enfoque de la Escuela Nueva con su teoría
“solo se aprende aquello que interesa” con una pedagogía centrada en el
alumno y el autoaprendizaje, aplicando el método experimental, vivencial y de
manipulación para que generen sus propios conocimientos proponiendo una
evaluación cualitativa, formativa e integral.
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2.7.

Diseño del Modelo

MODELO DIDÁCTICO BASADO EN EL ENFOQUE DE LA ESCUELA NUEVA Y DE LA PEDAGOGÍA HUMANISTA PARA MEJORAR LA FORMACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ÁREA IDIOMAEXTRANJERO INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE” ROMA– ASCOPE- LA LIBERTAD, 2010.

PROCESO PARA MEJORAR LA FORMACIÓN DE LAS CAPACIDADES: PRODUCCIÓN DE TEXTOS Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS

Inicio

A
P
R
E
N
D
I
Z
A
J
E

Proceso

Salida

TEORICO- PRÁCTICO
GRAMÁTICA
Con: Enseñanza de hechos, experiencias, individual-grupal. Aprendizaje activoparticipativo. Técnicas grupales. Método Inmersión Repetitiva (natural)
Experimental, investigación vivencial.

Motivación,
y despertar
el
Interés

Autoevaluación
y
Evaluación
Integral.

Aprendizaje activo-participativo. Técnicas grupales.
TEORICO- PRÁCTICO
Técnicas
Grupales
FÓNETICA
Con: Enseñanza de hechos, experiencias, individual-grupal. Aprendizaje activoEstrategias
cognitiva,
participativa,
creativaRepetitiva
y colectiva(natural)
participativo.
Técnicas
grupales
Método Inmersión
Experimental, investigación vivencial.
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2.8. Descripción del Modelo
Este modelo se fundamenta en la autodeterminación, el desarrollo de la
personalidad individual integrada al contexto social, la movilidad social, el
crecimiento y la transformación del hombre por eso; nuestro prototipo se
siembra en los métodos de la Escuela Nueva y de la Pedagogía Humanista
como lo validan sus estudiosos, con sus propuestas en el marco de la
pedagogía

desarrolladora

de

carácter

renovador

como

el

proyecto

reconstruccionalista de José Huergo, denominado también pedagogía de la
emancipación, la pedagogía insurgente de Enrique Pérez Luna, o la
pedagogía de la liberación de Paulo Freyre.
A partir de estas teorías nace la propuesta de una enseñanza activa, natural,
experimental y de valores con métodos, técnicas, estrategias y autoevaluación
e integral que envuelvan hacia la "Pedagogía del Ser", que constituiría el
resumen de la mejor tradición humanista en el campo de la educación y la
enseñanza.
Este modelo se desarrolla en las siguientes etapas.

Inicio, desde el primer eslabón se mira al educando como un elemento activo
del aprendizaje, se postula por la motivación intrínseca mediante la aplicación
de puzles, dibujos, así como también la realización de juegos concursos de
sus saberes previos a manera grupal y/o individual y los cancioneros en inglés
también están presentes para desarrollar mejor sus capacidades del
estudiante frente al área; así se asegura su participación total de los
estudiantes en todas las sesiones programadas
Proceso, enmarcados en dos sub-etapas: cabe mencionar que la motivación
sigue su curso.
En lo teórico, se brindan impresos de hechos y experiencia, para su respectiva
lectura y análisis de la información que propicie la investigación. El docente
monitorea en todo momento para asegurar la incorporación de la nueva
información. Además el profesor cumple su rol
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de guía, afianzando

cordialmente y de manera muy personal y en todo momento la parte básica
del tema a tratar, auxiliándose de cds, tv. Dvd, radio grabadora, computadora
así como también de afiches, gráficos e impresos en la pizarra.
En lo práctico, la motivación se hace más evidente, por lo que los temas son
netamente prácticos, éstos son ejecutados por juegos concursos para sembrar
la socialización, y de manera personal, el desarrollo de los impresos (puzzles,
dibujos, canciones, etc, ejecutados dentro y fuera del aula).
Salida, es muy importante la motivación en esta parte, ya que se postula por
una evaluación cualitativa y que tenga el sentido de un instrumento validado y
reflejado a la respuesta de los objetivos trazados, aplicando la autoevaluación
con denominación formal e integral. Se aplican reglas de convivencia en
valores, se aplica de manera individual y/o grupal, en diálogos, cantos, rezos,
y respuestas a las preguntas formuladas en clase (comprensión de textos), se
realizan viajes de estudio y turismo para incentivar la investigación. Por otro
lado se redactan pequeñas composiciones y elaboración de su realidad
(producción de textos).
Retroalimentación, se retroalimenta los contenidos esenciales de la sesión.
Dicha Pedagogía desde la perspectiva del ser tiene como objetivo la felicidad
del hombre, su educación para la vida plena, su integración armónica al
contexto social desde una perspectiva personal y creadora, en oposición a
una Pedagogía del saber aún dominante, que se preocupa por asegurar la
repetición de las normas creadas, de los saberes acuñados por otros, de la
enajenación del sujeto individual en función de supuestos intereses sociales o
grupales que no siempre tienen igual significación para los individuos, puesto
que, en última instancia no han sido elaborados por ellos mismos.
2.9.

Aplicación del modelo

Entendido que los modelos, son una serie de conceptos que anteceden a
cualquier definición y que la educación está relacionada directamente con la
cultura, con el conjunto de valores, creencia, modos de pensar de un pueblo,
precisamente los modelos educativos nacen como respuesta a la necesidad de
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formar a los hombres en sus sentimientos, convicciones, valores y
pensamientos, es la necesidad de transmitir esos modelos ya que posibilita el
desarrollo de los procesos educativos, que inicialmente fueron de carácter oral,
pero con el tiempo fueron generando una actividad profesional como lo es la
pedagogía que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos
referentes a la enseñanza de los saberes, precisamente la pedagogía a través
de la didáctica facilita la concreción objetiva del saber pedagógico de una
metodologías y estrategias para el desarrollo interno del individuo.

Todos estos elementos conforman un sistema específicamente educativo, que
puede fijar de manera consiente y relativamente autónomas sus objetivos,
generando la reproducción, renovación o transformación de las relaciones
sociales. En medio de un sistema, aparece entonces el concepto de Modelo,
como la representación teórica de una experiencia de investigación educativa
que ha facilitado el reconocimiento y la obtención de información sobre el
sistema educativo, generando unas nuevas perspectivas y posibilidades.

Debemos creer, que el niño es un ser pensante y cambiante siempre está en
constante evolución, por lo que es importante mencionar que el desarrollo es
un proceso gradual de crecimiento físico, social, emocional e intelectual
mediante el cual se convierten en adultos.

Para que el niño se desarrolle de una manera satisfactoria e integral, debe
tener contacto con la realidad, adquirir contenidos de aprendizaje, los cuales
se forman a partir de las habilidades, los conocimientos, las actitudes y los
hábitos. Lo fundamental de la educación junto con los modelos pedagógicos es
proporcionar a los niños y niñas una formación plena, dirigida al desarrollo de
su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad plural, la
libertad, la tolerancia y la solidaridad. El maestro o maestra no sólo pasa gran
parte del tiempo con el niño o niña, sino que además sus relaciones con éste
tienen un carácter marcadamente educativo.

El maestro organiza el tiempo, el espacio y su propia relación con el niño en
función de los objetivos educativos que desea lograr. Es por ello que las
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características personales de cada educador, sus vivencias, la forma peculiar
de interactuar con los niños(as), marcarán de forma singular todo el entramado
de relaciones que se establezcan en el grupo, además el educador es para los
niños/as un modelo significativo, que junto con sus padres y otros adultos
relevantes en sus vidas, contribuyen a forjar una imagen adulta que, en buena
medida va a incidir en su desarrollo.
Por

eso

el

modelo

estuvo

integrado

por

sesiones

de

aprendizaje

cuidadosamente seleccionados cimentados en teorías que apunten a las
necesidades de los alumnos, de allí que se basó en la teoría “solo se aprende
aquello que interesa” con una pedagogía centrada en el alumno y el
autoaprendizaje,

aplicando

el método experimental, vivencial y

de

manipulación para que generen sus propios conocimientos proponiendo una
evaluación cualitativa, formativa e integral. Paralelo a ello postulamos por la
pedagogía humanista centrada en su teoría en una ciencia del hombre que
tome en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores
espirituales, con un método basado en la investigación, la experiencia, la
participación individual y colectiva; y que postula por la autoevaluación.

Al inicio las sesiones se realizaron

a

través de la escucha de Cds, del

profesor, y de la lectura de un libro con el texto que se escuche por parte del
profesor en clase. Por eso se enfatiza primero familiarizarse con el inglés de
forma activa participativa, escuchando los diálogos, leyendo al mismo tiempo y
mirando cómo se traduce en la página de al lado. (Comprensión de textos),
repitiendo

las

pronunciaciones

del

profesor

y

ayudándose

de

una

pronunciación figurada.

El 90% de las sesiones se realizaron en el laboratorio de audio, así como
también algunas se hicieron visitas a lugares turísticos de la región para el
dialogo con turistas nativos del habla inglés. Además se aplicaron las técnicas
grupal e individual; donde se construye las frases propias, para continuar con
la producción de textos que es alumnos que debe lograr como meta trazada de
manera simple, natural, cómoda y eficaz las dos capacidades que implica cada
capacidad, donde la comprensión de textos, implico la capacidad de reconstruir
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el sentido del texto, haciendo central la situación comunicativa que recoja las
ideas principales. Y por otro lado la producción de textos, donde busco la
expresión de ideas y sentimientos en el proceso de estructuración

de los

textos orales y/o escritos.

Son en estas dos capacidades tanto en la comprensión como en la producción
de textos, donde el alumno pone en práctica su competencia lingüística,
brindando a los estudiantes estrategias metodológicas que conduzcan a un
aprendizaje autónomo.
Estamos conscientes que nos llevará a manejar mejor el proceso de la
enseñanza-aprendizaje en las capacidades de la Comprensión de textos y de
la Producción de Textos del idioma inglés como segunda lengua.
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III. MATERIAL Y METODOS
3.1. MATERIAL
3.1.1. Población
La población estuvo conformada por 191 alumnos del nivel secundario de la
Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Roma- Casa Grande –
Ascope – Región La Libertad.
3.1.2. Muestra
Respecto a la muestra estuvo integrada

por 76 alumnos utilizando el

muestreo no probabilístico y criterial, eligiendo como muestra dos aulas cuya
distribución se presenta en el siguiente cuadro:
Tabla N° 01
Muestra de los estudiantes de la Institución Educativa “VÍCTOR RAÚL HAYA
DE LA TORRE” ROMA– ASCOPE- LA LIBERTAD por grupo, grado y sección.
GRUPO

GRADO/SECCIÓN

Nº DE
PARTICIPANTES

1º “A”

19

2º “A”

15

3º “A”

14

4º “A”

13

5º “B”

15

5

76

EXPERIMENTAL

TOTAL

Fuente: Nomina de matrícula de la secretaria de la I.E. “V.R.H.T.” Roma.
3.1.3. Unidad de Análisis:
La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los estudiantes
matriculados en el grado respectivo y que asisten permanentemente a la
institución Educativa.
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3.2. MÉTODO
3.2.1. Diseño de investigación
El estudio es de tipo experimental, ya que se orienta a la determinación del
grado de influencia existente del modelo didáctico basado en la Escuela Nueva
y en la Pedagogía Humanista en el desarrollo de capacidades del área Inglés
en los alumnos de la Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”
Roma-Ascope-La Libertad en el año 2010. El esquema es el siguiente.
GE:

O1

GC:

O3

X

O2
O4

Donde:
G.E.: GRUPO DE ESTUDIO
O1 O3: Evaluación Pre-Test
X: Modelo Didáctico
O2 O4: Evaluación Post-Test

3.2.2. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.2.2.1. Métodos
Análisis-sintético
Análisis, consiste en la demostración de un todo, descomponiendo en sus
partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos,
el análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Síntesis,
permitirá unir los elementos para formar un todo.
Inductivo-deductivo
La inducción, es un modo de razonar que nos lleva:
a) De lo particular a lo general
b) De una parte a un todo
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Inducir es ir más allá de lo evidente.
La generalización de los eventos es un proceso que sirve de estructura a
todas las ciencias, como la física, la química, y la biología ya que estas se
basan en la observación de un fenómeno y luego de realizadas las
investigaciones nos conducirán a los resultados.
Deducción: Es un tipo de razonamiento que nos lleva:
a) De lo general a lo particular.
b) De lo complejo a lo simple.
Pese a que el razonamiento científico es una herramienta del
conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera en función de
él. Éste sería más pequeño. Esto se debe a que la experiencia como
humanos es limitada, depende de los sentidos, que la memoria.
Estadístico
Permitió, mediante los cuadros organizar los resultados de manera
esquematizada.
3.2.2.2 Técnicas e instrumentos
 Pruebas Escritas, (pruebas objetivas de respuestas cortas, pruebas
para completar, pruebas de doble alternativa, puzzles, dibujos,
gráficos, etc.)
 Pruebas orales, (diálogos, canciones, respuestas cortas y otros)
3.2.2.3. Procedimientos
 Determinación de la muestra, selección de los objetos de estudio.
 Elaboración del modelo, basado en la Escuela Nueva y en la
corriente pedagógica contemporánea Humanista.
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 Validación del modelo, de la recolección de datos a través de juicio
de experto.
 Aplicación del modelo, a los estudiantes de la Institución Educativa
donde se realizó el estudio propuesto.
 Análisis de la información.

3.2.2.4. Técnicas de análisis de datos
 En el procesamiento de datos se utilizó técnicas de la estadística
descriptiva

como:

gráficos,

tablas

estadísticas,

medidas

estadísticas de tendencia central y dispersión de la estadística
descriptiva e inferencial.
 Del mismo moldo se utilizó la estadística inferencial, y dentro de
ésta la “t” de student para la prueba de hipótesis.
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IV.
4.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

TABLA N°01 CALIFICATIVOS OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS DE PRIMER GRADO "A" DEL GRUPO
EXPERIMENTAL, SEGÙN EL PRE TEST Y POST TEST.

PRE-TEST
AL
01

PRE-TEST
12

02

CALIFICATIVOS DEL I BIMESTRE

CALIFICATIVOS DEL II BIMESTRE

AL PRO CT PRO PT PRO I BIM
01 11
13
12

AL PRO CT
01
12

09

02

07

10

09

02

12

03

08

03

08

08

08

03

04

11

04

09

12

11

05

09

05

12

06

06

08

06

07

07

06

07

08

09

09

PRO PT
07

POST-TEST
AL

POST-TEST

PRO II BIM
10

01

07

08

10

02

09

11

09

10

03

11

04

15

11

13

04

09

09

05

11

10

11

05

12

09

08

06

11

08

10

06

11

04

08

06

07

10

06

08

07

11

08

07

10

09

08

09

07

08

08

12

06

09

04

07

06

09

08

06

07

09

12

10

10

10

10

10

10

10

11

09

10

10

12

11

11

11

11

11

11

11

12

08

10

11

11

12

05

12

08

02

05

12

03

09

06

12

12

13

10

13

08

12

10

13

13

09

07

13

12

14

08

14

06

09

08

14

11

10

10

14

09

15

08

15

07

09

08

15

11

08

10

15

15

16

08

16

09

07

08

16

08

08

08

16

09

17

09

17

08

09

09

17

09

05

07

17

09

18

09

18

08

09

09

18

09

08

09

18

12

19

07

19

08

06

07

19

08

08

08

19

09

Fuente: Registro auxiliar de la secretaría de la institución educativa “Víctor R. Haya de la
Torre” de Roma.
A. DESCRIPCIÓN

Los calificativos obtenidos por los alumnos del 1° grado sección “A” del grupo
experimental, verificamos que las notas del pre test la máxima es de 12 y la mínima
es de 05, los promedios con respecto al I bimestre en la capacidad de comprensión
de textos la máxima es de 12 y la mínima es de 04 y en la producción de textos la
máxima es de 13 y la mínima es de 02 en comparación con el II bimestre en la
capacidad de comprensión de textos la máxima es de la 15 y la mínima es de 03 y
en la capacidad de producción de textos la máxima es de 10 y la mínima es de 06 y
aplicado el programa, los resultados en el post test nos arroja que la máxima es de
17 y la mínima es de 07.
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B. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Prueba de Hipótesis

1. Formulación de la hipótesis nula

1   2
2. Formulación de la hipótesis alterna

1   2
3. Elección del nivel de significación
Asumimos el nivel de significación de 5%
4. Determinación del tipo de prueba
Asumimos que se han realizado mediciones cuantitativas bajo condiciones diferentes.
Por lo tanto, la prueba seleccionada es la de “t” de student para muestras dependientes.
5. Determinación de la región crítica de rechazo
En esta prueba tenemos:
gl = 19 - 1 (n = 19)
gl = 18
El valor teórico de “t” de student para 18 grados de libertad al nivel de significación del
5% y para una prueba del tipo bilateral, es de 2,093.

ZA H0
ZRH0

ZRH0

-2 -1 0 1 2
-2,093
2,093
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6. Cálculo del estadístico de la prueba
Alumno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
∑

X1
12
09
08
11
09
08
06
09
06
10
11
05
10
08
08
08
09
09
07
-

X2
07
09
11
09
12
11
11
12
12
12
11
12
12
09
15
09
09
12
09
-

Aplicando las fórmulas tenemos:

d

2

  D 2   D / n
2

 254  (36) 2 / 19

 254  1296 / 19
 254  68.21
185.79

D

D



n

36
19

= 1.89
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D
-5
0
+3
-2
+3
+3
+5
+4
+6
+2
0
+7
+2
+1
+7
+1
0
+3
+2
36

D2
25
0
9
4
9
9
25
16
36
4
0
49
4
1
49
1
0
9
4
254

D

t0 

d

2

n (n 1)



1.89
185.79
19 (19 1)



1.89
185.79
19 (18)



1.89
185.79
342





1.89
0.54

1.89
0.73

= 2.58

7. Toma de decisiones
2.589 es mayor que 2.093. por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después de
la aplicación del modelo didáctico basado en la Escuela Nueva y de la Pedagogía
Humanista a los estudiantes de Primer Grado de Secundaria de la I.E. Nº Víctor Raúl
Haya de la Torre de Roma.

62

TABLA N°02 CALIFICATIVOS OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO "A" DEL GRUPO
EXPERIMENTAL, SEGÚN EL PRE Y POST TEST.

AL PRE-TEST
01
04

AL PRO CT PRO PT
01
08
12

02

05

02

09

03

10

03

04

05

05

PRO I BIM
10

AL
01

PRO CT
11

PRO PT PRO II BIM
10
11

AL
01

POST-TEST
11

14

12

02

12

10

11

02

13

10

12

11

03

12

10

11

03

11

04

08

07

08

04

05

07

06

04

11

05

05

10

10

10

05

10

09

10

05

11

06

09

06

12

13

13

06

08

11

10

06

13

07

05

07

12

12

12

07

10

10

10

07

13

08

04

08

06

07

07

08

08

04

06

08

07

09

06

09

08

13

11

09

13

09

11

09

11

10

05

10

10

13

12

10

13

14

14

10

11

11

04

11

05

07

06

11

06

05

06

11

07

12

04

12

07

09

08

12

09

08

09

12

11

13

07

13

09

12

11

13

12

10

11

13

13

14

11

14

12

14

13

14

14

12

13

14

14

15

10

15

07

03

05

15

04

09

07

15

09

X

05.93

08.87

10.53

09.93

09.80

09.20

09.73

X

08.53

Fuente: Registro auxiliar de la secretaría de la institución educativa “Víctor R. Haya de la
Torre” de Roma.
A.DESCRIPCIÒN

Los calificativos obtenidos por los alumnos del 2° grado sección “A” del grupo
experimental, verificamos que las notas del pre test la máxima es de 11 y la mínima
es de 04, los promedios con respecto al I bimestre en la capacidad de comprensión
de textos la máxima es de 12 y la mínima es de 05 y en la capacidad de producción
de textos la máxima es de 14 y la mínima es de 03 en comparación con el II
Bimestre en la capacidad de comprensión de textos la máxima es de 13 y la mínima
es de 04 y en la capacidad de producción de textos la máxima es de 11 y la mínima
es de 04 y aplicado el programa, los resultados en el post test nos arroja que la
máxima es de 14 y la mínima es de 07.
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B.Prueba de Hipótesis

1. Formulación de la hipótesis nula

1   2
2. Formulación de la hipótesis alterna

1   2
3. Elección del nivel de significación
Asumimos el nivel de significación de 5% ó 0,05
4. Determinación del tipo de prueba
Asumimos que se han realizado mediciones cuantitativas bajo condiciones diferentes;
por lo tanto, la prueba seleccionada es la de “t” de student para muestras dependientes.
5. Determinación de la región crítica de rechazo
En esta prueba tenemos:
gl = 15 - 1 (n = 15)
gl = 14
El valor teórico de “t” de student para 14 grados de libertad al nivel de significación del
5% y para una prueba del tipo bilateral, es de 2,145.

ZA H0
ZRH0

ZRH0

-2 -1 0 1 2
-2,145
2,145
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6. Cálculo del estadístico de la prueba
Alumno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
∑

X1
04
05
10
05
05
09
05
04
06
05
04
04
07
11
10
-

X2
11
13
11
11
11
13
13
07
11
11
07
11
13
14
09
-

Aplicando las fórmulas tenemos:

d

2

  D 2   D / n
2

 440  (72) 2 / 15

 440  5184 / 15
 440  345.6
 94.4

D

D
n



72
15

= 4.8
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D
7
8
1
6
6
4
8
3
5
6
3
7
6
3
-1
72

D2
49
64
1
36
36
16
64
9
25
36
9
49
36
9
1
440

D

t0 

d

2

n (n 1)



4.8
94.4
15 (15 1)



4.8
94.4
15(14)



4.8
94.4
210



4.8
0.449



4.8
0.67

= 7.164
7. Toma de decisiones
7.164 es mayor 2,145. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después de
la aplicación del modelo didáctico basado en la Escuela Nueva y de la Pedagogía
Humanista a los estudiantes de segundo grado de Educación Secundaria de la I.E.
“Víctor Raúl Haya de la Torre” de Roma.
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TABLA N°03 CALIFICATIVOS OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO "A" DEL GRUPO
EXPERIMENTAL, SEGÙN EL PRE TEST Y POST TEST.

PRE-TEST
AL PRE-TEST
08
01

CALIFICATIVOS DEL I BIMESTRE
AL PRO CT PRO PT PRO I BIM
01
12
13
13

CALIFICATIVOS DEL II BIMESTRE
AL
01

PRO CT PRO PT PRO II BIM
13
14
14

POST-TEST
AL
01

POST-TEST
12

02

10

02

12

14

13

02

15

12

14

02

13

03

08

03

13

10

12

03

14

11

13

03

16

04

13

04

13

10

12

04

17

17

17

04

14

05

10

05

15

14

15

05

12

14

13

05

15

06

08

06

13

13

13

06

15

13

14

06

14

07

15

07

12

12

12

07

12

12

12

07

14

08

11

08

13

10

12

08

17

10

14

08

16

09

09

09

14

12

13

09

12

12

16

09

13

10

08

10

14

13

14

10

12

12

12

10

15

11

12

11

14

14

14

11

13

14

14

11

17

12

08

12

14

12

13

12

12

12

12

12

16

13

10

13

13

11

12

13

11

10

11

13

11

14

09

14

13

15

14

14

14

13

14

14

17

X

09.93

13.21

12.36

13.00

13.50 12.57

13.57

14.64

Fuente: Registro auxiliar de la secretaría de la institución educativa “Víctor R. Haya
de la Torre” de Roma.
A.DESCRIPCIÒN

Los calificativos obtenidos por los alumnos del 3° grado sección “A” del grupo
experimental, verificamos que las notas del pre test la máxima es de 15 y la mínima
es de 08, los promedios con respecto al I bimestre en la capacidad de comprensión
de textos la máxima es de 15 y la mínima es de 12 y en la capacidad de producción
de textos la máxima es de 15 y la mínima es de 10 en comparación con el II
bimestre en la capacidad de comprensión de textos la máxima es de 17 y la mínima
es de 11 y en la capacidad de producción de textos la máxima es de 17 y la mínima
es de 10 y aplicado el programa, los resultados en el post test nos arroja que la
máxima es de 17 y la mínima es de 11.
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B.Prueba de hipótesis

1. Formulación de la hipótesis nula

1   2
2. Formulación de la hipótesis alterna

1   2
3. Elección del nivel de significación
Asumimos el nivel de significación de 5% ó 0,05
4. Determinación del tipo de prueba
Asumimos que se han realizado mediciones cuantitativas bajo condiciones diferentes;
por lo tanto, la prueba seleccionada es la de “t” de student para muestras dependientes.
5. Determinación de la región crítica de rechazo
En esta prueba tenemos:
gl = 14 - 1 (n = 14)
gl = 13
El valor teórico de “t” de student para 13 grados de libertad al nivel de significación del
5% y para una prueba del tipo bilateral, es de 2,160.

ZA H0
ZRH0

ZRH0

-2 -1 0 1 2
-2,160
2,160
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6. Cálculo del estadístico de la prueba
Alumno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
∑

X1
08
10
08
13
10
08
15
11
09
08
12
08
10
09
-

X2
12
13
16
14
15
14
14
16
13
15
17
16
11
17
-

Aplicando las fórmulas tenemos:

d

2

  D 2   D / n
2

 396  (68) 2 / 14

 396  4624 / 14
 396  330.28

 65.72

D

D



n

68
14

= 4.857
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D
4
3
8
1
5
6
-1
5
4
7
5
8
1
8
68

D2
16
9
64
1
25
36
1
25
16
49
25
64
1
64
396

t0 

D

d

2

n (n 1)



4.857
65.72
14 (14  1)



4.857
65.72
14(13)



4.857
65.72
182



4.857
0.361



4.857
0.60

= 8.095
7. Toma de decisiones
8.095 es mayor 2.160. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después de
la aplicación del modelo didáctico basado en la Escuela Nueva y de la Pedagogía
Humanista a los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria de la I.E. “Víctor
Raúl Haya de la Torre” de Roma.

70

TABLA N°04 CALIFICATIVOS OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS DE CUARTO GRADO "A" DEL GRUPO
EXPERIMENTAL, SEGÙN EL PRE TEST Y EL POST.

PRE-TEST
AL

PRE-TEST

CALIFICATIVOS DEL I BIMESTRE

CALIFICATIVOS DEL II BIMESTRE

AL PRO CT PRO PT PRO I BIM

AL PRO CT PRO PT PRO II BIM

POST-TEST

01

12

01

12

15

14

01

14

11

13

AL
01

02

14

02

12

11

12

02

14

12

13

02

16

03

10

03

11

13

12

03

15

11

13

03

16

04

10

04

11

11

11

04

13

12

13

04

14

05

14

05

13

16

15

05

16

14

15

05

18

06

10

06

11

16

14

06

18

12

15

06

16

07

14

07

14

15

15

07

14

14

14

07

14

08

12

08

13

13

13

08

14

10

12

08

12

09

14

09

11

13

12

09

12

15

14

09

16

10

10

10

13

17

15

10

16

14

15

10

16

11

10

11

11

16

14

11

16

13

15

11

16

12

10

12

13

12

13

12

13

14

14

12

16

13

10

13

14

14

14

13

13

14

14

13

18

X

11.85

12.23 14.00

13.38

14.46 12.77

13.85

PRE-TEST
14

16.00

Fuente: Registro auxiliar de la secretaría de la institución educativa “Víctor R. Haya
de la Torre” de Roma.
A.DESCRIPCIÒN

Los calificativos obtenidos por los alumnos del 4° grado sección “A” del grupo
experimental, verificamos que las notas del pre test la máxima es de 14 y la mínima
es de10, los promedios con respecto al I bimestre en la capacidad de comprensión
de textos la máxima es de 14 y la mínima es de 11 y en la capacidad de producción
de textos la máxima es de 17 y la mínima es de 11 en comparación con el II
bimestre en la capacidad de comprensión de textos la máxima es de 18 y la mínima
es de 12 y en la capacidad de producción de textos la máxima es de 15 y la mínima
es de 10 y aplicado el programa, los resultados en el post test nos arroja que la
máxima es de 18 y la mínima es de 12.
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B.Prueba de hipótesis

1. Formulación de la hipótesis nula

1   2
2. Formulación de la hipótesis alterna

1   2
3. Elección del nivel de significación
Asumimos el nivel de significación de 5% ó 0,05
4. Determinación del tipo de prueba
Asumimos que se han realizado dos mediciones cuantitativas bajo condiciones
diferentes; por lo tanto, la prueba seleccionada es la de “t” de student para muestras
dependientes.
5. Determinación de la región crítica de rechazo
En esta prueba tenemos:
gl = 13 - 1 (n = 13)
gl = 12
El valor teórico de “t” de student para 12 grados de libertad al nivel de significación del
5% y para una prueba bilateral, es de 2,179.

ZA H0
ZRH0

ZRH0

-2 -1 0 1 2
-2,179
2,179
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6. Cálculo del estadístico de la prueba
Alumno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
∑

X1
12
14
10
10
14
10
14
12
14
10
10
10
10
-

X2
14
16
16
14
18
16
14
12
16
16
16
16
18
-

Aplicando las fórmulas tenemos:

d

2

  D 2   D / n
2

 208  (44) 2 / 13

 208  1936 / 13

 208  148.923
 59.077

D

D
n



44
13

= 3.384

t0 

D

d

2

n (n 1)
73

D
2
2
6
4
4
4
0
0
2
4
4
4
8
44

D2
4
4
36
16
16
16
0
0
4
16
16
16
64
208



3.384
59.077
13 (13  1)



3.384
59.077
13(12)



3.384
59.077
156





3.384
0.378

3.384
0.614

= 5.511
7. Toma de decisiones
5.511 es mayor que 2179. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después de
la aplicación del modelo didáctico basado en la Escuela Nueva y de la Pedagogía
Humanista a los estudiantes de cuarto grado de Educación Secundaria de la I.E. “Víctor
Raúl Haya de la Torre” de Roma.
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TABLA N°05 CALIFICATIVOS OBTENIDOS POR LOS ALUMNOS DE QUINTO GRADO "B" DEL GRUPO
EXPERIMENTAL, SEGÙN EL PRE TEST Y POST TEST.

PRE-TEST
AL PRE-TEST
10
01

CALIFICATIVOS DEL I BIMESTRE

CALIFICATIVOS DEL II BIMESTRE

POST-TEST

AL PRO CT PRO PT PRO I BIM
01 10
15
13

AL PRO CT PRO PT PRO II BIM
01 13
13
13

AL POST-TEST
01
14

02

14

02

14

17

16

02

17

15

16

02

18

03

12

03

12

13

13

03

14

13

14

03

14

04

12

04

12

12

12

04

11

12

12

04

14

05

10

05

10

11

11

05

12

13

13

05

14

06

14

06

12

14

13

06

14

15

15

06

18

07

12

07

12

12

12

07

14

12

13

07

14

08

12

08

12

13

13

08

15

14

15

08

14

09

10

09

12

14

13

09

12

12

12

09

16

10

10

10

12

14

13

10

13

13

13

10

15

11

14

11

11

15

13

11

14

14

14

11

14

12

10

12

11

11

11

12

16

10

13

12

11

13

10

13

11

12

12

13

13

12

13

13

16

14

10

14

10

14

12

14

14

12

13

14

14

15

14

15

13

15

14

15

14

14

14

15

18

11.47

11.60 13.47

12.73

13.73 12.93

13.53

14.27

Fuente: Registro auxiliar de la secretaría de la institución educativa “Víctor R. Haya
de la Torre” de Roma.
A.DESCRIPCIÒN

Los calificativos obtenidos por los alumnos del 5° grado sección “B” del grupo
experimental, verificamos que las notas del pre test la máxima es de 14 y la mínima
es de 10, los promedios con respecto al I bimestre en la capacidad de comprensión
de textos la máxima es de 14 y la mínima es de 10 y en la capacidad de producción
de textos la máxima es de 17 y la mínima es de 11 en comparación con el II
bimestre en la capacidad de comprensión de textos la máxima es de 17 y la mínima
es de 11 y en la capacidad de producción de textos la máxima es de 15 y la mínima
es de 10 y aplicado el programa, los resultados en el post test nos arroja que la
máxima es de 18 y la mínima es de 11.
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B.Prueba de hipótesis

1. Formulación de la hipótesis nula

1   2
2. Formulación de la hipótesis alterna

1   2
3. Elección del nivel de significación
Asumimos el nivel de significación de 5% ó 0,05
4. Determinación del tipo de prueba
Asumimos que se han realizado dos mediciones cuantitativas bajo condiciones
diferentes; por lo tanto, la prueba seleccionada es la de “t” de student para muestras
dependientes.
5. Determinación de la región crítica de rechazo
En esta prueba tenemos:
gl = 15 - 1 (n = 15)
gl = 14
El valor teórico de “t” de student para 14 grados de libertad al nivel de significación del
5% y para una prueba bilateral, es de 2,145.

ZA H0
ZRH0
-2 -1
-2,145

ZRH0
0 1 2
2,145
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6. Cálculo del estadístico de la prueba
Alumno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
∑

X1
10
14
12
12
10
14
12
12
10
10
14
10
10
10
14
-

X2
14
18
14
14
14
18
14
14
16
15
14
11
16
14
18
-

Aplicando las fórmulas tenemos:

d

2

  D 2   D / n
2

 210  (50) 2 / 15

 210  2500 / 15
 210  166.66

 43.34

D

D



n

50
15

= 3.33
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D
4
4
2
2
4
4
2
2
6
5
0
1
6
4
4
50

D2
16
16
4
4
16
16
4
4
36
25
0
1
36
16
16
210

D

t0 

d

2

n (n 1)



3.33
43.34
15 (15  1)



3.33
43.34
15(14)



3.33
43.34
210



3.33
0.206



3.33
0.45

= 7.4
7. Toma de decisiones
7.4 es mayor que 2.145. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y concluimos que
existen diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes antes y después de
la aplicación del modelo didáctico basado en la Escuela Nueva y de la Pedagogía
Humanista a los estudiantes de quinto grado de Educación Secundaria de la I.E. “Víctor
Raúl Haya de la Torre” de Roma.
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4.2.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Del análisis de los resultados y como se dejó sentado en el marco conceptual;
que el modelo didáctico es la construcción teórico formal que basada en
supuestos científicos e ideológicos pretende interpretar la realidad escolar y
dirigirla hacia determinados fines educativos. De allí que se hace la propuesta del
modelo didáctico basado en el enfoque de la Escuela Nueva y de la Pedagogía
Humanista para mejorar la formación de las capacidades del área idioma
extranjero Inglés en los estudiantes de la institución educativa “Víctor Raúl Haya
de la Torre” Roma-Ascope-La Libertad,2010.
En el Primer Grado sección “A”, en el pre test aplicado, el 36.8% alcanzan de (0911) puntos, el 31.5% obtienen de (07-09) puntos, el 15.7% logran el puntaje de
(11-13) al igual que otro 15.7% adquieren de (05-07) puntos; mientras que el 0%
no consiguen de (13-15) puntos. Este porcentaje diferenciado, se debe a la
aplicación de los modelos pedagógicos tradicionales, con sus metodologías
inapropiadas; notándose el bajo interés de los alumnos por la realización de sus
actividades escolares como resultado se evidencia el nivel pobre tanto en sus
aprendizajes como en sus conocimientos; por su parte Álvarez (2004, p.252) nos
dice que la metodología es la orden de las tareas docentes o soluciones de
problemas, que se desarrollan por etapas, fases o eslabones, para formar la
habilidad de unidad temática, la capacidad en la materia y la convicción en el año;
que posibilita adecuar el sistema de tareas a cada estudiante, para que éste
pueda, subjetivamente, lograr el objetivo, cualquiera que sea este; caso contrario
el 57.8% obtienen de (11-13) puntos y el 31.5% alcanzan de (09-11) puntos, por
otro lado el 5.2% consiguen de (07-09) y de (13-15) puntos, se evidencia que
nadie logra de (05-07) puntos, después de aplicado el post test al grupo estos,
obtuvieron notas aprobatorias del 94%, es notable que los alumnos se encuentran
interesados por ir a clases y por consiguiente por el estudio; esto es el reflejo del
docente quién postula por métodos educativos coherentes con el interés por el
estudio; por su parte, Gálvez (2004, p.55) nos refiere que el método educativo o
pedagógico es el conjunto de procedimientos adecuadamente organizados y
seleccionado teniendo en cuenta los fundamentos psicológicos y lógicos y los
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principios de la educación, que utiliza hábilmente el maestro para conseguir, de
modo directo y fácil, el fin propuesto de la dirección del aprendizaje del educando,
con miras a su desarrollo integral.
En el Segundo Grado sección “A”, en el pre test aplicado el 60% alcanzan de (0406) puntos, el 20% obtienen de (10-12) puntos, el 13.3% logran el puntaje de (0608) puntos, el 6.6% adquieren de (08-10)

puntos; mientras que el 0% no

consiguen de (12-14) puntos. El resultado del número mayor de desaprobados es
el reflejo de la mala aplicación de estrategias de aprendizaje donde el alumno se
siente frustrado frente a su aprendizaje; por su lado Gálvez (2004, p.390)
manifiesta que las estrategias de aprendizaje son los procesos que sirven de
base a la realización de las tareas intelectuales; en oposición, el 26.6% obtienen
de (10-12) puntos y el 20% alcanzan de (04-06) puntos, como también consiguen
de (10-12) y de (12-14) puntos, el 13.3% logran de (06-08) puntos, después de
aplicado el post test al grupo mencionado, claro es el resultado y el estilo positivo
de los alumnos es evidente en sus respuestas de aprendizaje; es donde el
docente aplica técnicas grupales de aprendizaje, por su parte Cirigliano,
mencionado por, Gálvez (2004, p.331) sostiene que técnicas son maneras,
procedimientos o medios sistematizados que sirven para organizar y desarrollar la
actividad de un grupo sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría
de la dinámica de grupos.
En el Tercer Grado sección “A”, en el pre test aplicado el 64.2% alcanzan de (1214) puntos, el 28.5% obtienen de (14-16) puntos, el 7.1% logran el puntaje de (1012) puntos, el 0% no obtienen de (08-10) puntos como también se repite en (1618) puntos. La variación de este resultado se ve bien marcado por que el docente
no asume su rol protagónico de pedagogo en idiomas no descubre la idea mínima
de pedagogía por eso se ve desorientado en su papel por desempeñar, Luzuriaga
(1967, p.) sostiene que la pedagogía es la ciencia de la educación; ya que la
estudia tal como se presenta en la vida individual y social, como una parte de la
realidad humana, y contesta a la pregunta ¿Qué es la educación? En ese sentido
es una ciencia descriptiva, una ciencia normativa, una ciencia tecnológica y una
ciencia histórica; adverso al inicio el 42.8% obtienen de (14-16) puntos y el 28.5%
alcanzan de (12-14) puntos, por otro lado el 21.4% consiguen de (10-12) puntos,
80

el 7.1% alcanzan de (16-18) puntos; el 0% se evidencia que nadie logra de (0810) puntos, después de aplicado el post test, obtuvieron notas aprobatorias del
78.4%, cifras elocuentes donde el docente debe conocer y aplicar conocimientos
de psicología educativa para lograr una enseñanza efectiva, Woolfolk (1990, p.21)
anota que la psicología educativa es la disciplina avocada al estudio de los
procesos de la enseñanza y el aprendizaje; aplica los métodos y las teorías de la
psicología.
En el Cuarto Grado sección “A” que lo conforman el grupo experimental, en el pre
test aplicado el 46.1% alcanzan de (10-12) puntos, el 30.7% obtienen de (14-16)
puntos, el 23.0% logran el puntaje de (10-12) puntos; mientras que el 0% no
consiguen de (16-18) así como también de (18-20) puntos. Las clases
desarrolladas casi no tienen la dirección deseada por lo que no llegan a cristalizar
los objetivos trazados por eso el resultado porcentual de este grupo.

Según Gálvez (2004, p.16) nos da a conocer desde la perspectiva del paradigma
cognitivo, es un proceso activo, sistematizado, dialectico, intencionado, de
reestructuración y acomodación de las estructuras cognitivas de los sujetos en
base a la problematización, desequilibración, relación con los saberes previos,
acomodación a las nuevas circunstancias y asimilación significativa de los nuevos
contenidos coherentes con fines y objetivos gestados por una concepción
determinada bajo la coordinación, mediación y facilitación permanente del
profesor con el propósito de formar determinadas competencias de los sujetos;
antagónicamente del inicio, el 69.2% obtienen de (12-14) puntos y el 23.0%
alcanzan de (14-16) puntos, por otro lado el 7.6% consiguen de (18-20) puntos,
se evidencia que nadie logra de (10-12) como también de (16-18) puntos,
después de aplicado el post test al grupo experimental, obtuvieron notas
aprobatorias del 99.8%, es muy marcado la diferencia entre una y otra etapa; es
el eco del buen manejo del docente frente de las estrategias para mejorar el
rendimiento académico de los adolescentes que es el objetivo de todo pedagogo.

En parecidos términos se pronuncia Girod citado por Blat, (1984) y este a su vez
citado por Aebli (2002, p.26) cuando habla de factores del éxito escolar y señala;
el propio alumno y su trayectoria escolar, las condiciones de la enseñanza
impartida, las características familiares, las características comportamentales del
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alumnado, entre otro factores; así se dice que se trata de un constructo complejo
y que viene determinado por un gran número de variables y las correspondientes
interacciones de muy diversos referentes: inteligencia, motivación, personalidad,
actitudes,

contextos,

etc.

Es

pues,

un

producto

multicondicionado

y

multidimensional.
En el Quinto Grado sección “B” que lo conforman el grupo experimental, en el pre
test aplicado el 46.6% alcanzan de (10-12) puntos, el 26.6% obtienen de (12-14)
también se repite con el mismo porcentaje de (14-16) puntos, mientras que el 0%
no consiguen de (16-18) repitiéndose al igual de (18-20). Es de fácil interpretación
los resultados acaecidos en este grupo donde los alumnos se ven debilitados por
el mal uso de los materiales didácticos que es de mucha relevancia en una sesión
de aprendizaje. Vez (2001, p.259) plantea que un programa de lenguas
extranjeras realmente individualizado es el que ofrece una selección de
materiales tan amplio como sea posible.

Para que se produzca una verdadera individualización más allá de la fase de
autoestablecimiento del modo y ritmo de aprendizaje, debe progresarse en firme
hacia el diseño de nuevos materiales; muy opuesto al inicio el 53.3% obtienen de
(14-16) puntos y el 26.6% alcanzan de (12-14) puntos, por otro lado el 13.3%
consiguen de (16-18) puntos, se registra que un grupo logran el 6.6% de (18-20)
puntos en el intervalo se evidencia que nadie obtiene de (10-12) puntos, después
de aplicado el post test obtuvieron notas aprobatorias del 99%, es notable que los
alumnos se encuentran interesados, animados y muy motivados por ir a la
escuela ya que el docente tiene el dominio del aprendizaje por ello el resultado
bien marcado de aprobados. Según Domingo citado por Palacios (1988, p.57)
entiende por dominios de aprendizaje a las dimensiones de la conducta o, los
diferentes tipos de resultados del aprendizaje.
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V. CONCLUSIONES
1. Existe diferencia significativa entre los puntajes antes y después de la aplicación
del modelo basado en la Escuela Nueva y en la Pedagogía Humanista a los
estudiantes del Primer Grado de Secundaria, sección “A”, área Inglés de la
Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Roma.
2.

Existe diferencia significativa entre los puntajes antes y después de la aplicación
del modelo basado en la Escuela Nueva y en la Pedagogía Humanista a los
estudiantes del Segundo Grado de Secundaria, sección “A”, área Inglés de la
Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Roma.

3.

Existe diferencia significativa entre los puntajes antes y después de la aplicación
del modelo basado en la Escuela Nueva y en la Pedagogía Humanista a los
estudiantes del Tercer Grado de Secundaria, sección “A”, área Inglés de la
Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Roma.

4.

Existe diferencia significativa entre los puntajes antes y después de la aplicación
del modelo basado en la Escuela Nueva y en la Pedagogía Humanista a los
estudiantes del Cuarto Grado de Secundaria, sección “A”, área Inglés de la
Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Roma.

5.

Existe diferencia significativa entre los puntajes antes y después de la aplicación
del modelo basado en la Escuela Nueva y en la Pedagogía Humanista a los
estudiantes del Quinto Grado de Secundaria, sección “B”, área Inglés de la
Institución Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” de Roma.

83

VI. RECOMENDACIONES

 Aplicar el modelo didáctico propuesto en las diferentes instituciones
educativas en todos los niveles de la región para seguir mejorando la
enseñanza-aprendizaje en las capacidades del idioma inglés.
 Aplicar el modelo didáctico, para adquirir las experiencias similares en otras
áreas afines al idioma Ingles para determinar si hay grado de influencia en el
proceso de la enseñanza-aprendizaje.

 Realizar investigaciones futuras para determinar qué factores influyen en la
mejora de las capacidades del área ingles de los alumnos en

todos los

niveles para validar el modelo didáctico basado en el enfoque de la escuela
nueva y de la pedagogía humanista.

 Usar más grupos experimentales y de control, en tiempos cortos para
observar el rendimiento en cuanto a las capacidades de producción y
comprensión de textos en los alumnos.
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ANEXOS
Institución Educativa Estatal
“Víctor raúl Haya de la torre”
Roma

Universidad Nacional de
Trujillo
Escuela de Post Grado
Doctorado en Ciencias de la Educación

PROGRAMACION CURRICULAR INTEGRAL AREA IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS
I.

DATOS GENERALES
1.1. Institución Educativa: “Víctor Raúl Haya de la Torre”-Roma
1.2. Grupo

II.

: Experimental

1.3. Participantes

: 147 Alumnos

1.4. Total de Horas

: 1200 Horas

1.5. Horas Semanales

: 02 Horas

1.6. Investigador

: César Tapia Cabrera

1.7. Asesor

: Dr. Santiago Uceda Duclós.

PRESUPUESTO DEL TIEMPO

BIMESTRE

FECHA

SEMANAS

DIAS

HORAS

MESES
INICIO

TERMINO

PROGRAMADOS

EFECTIVOS

PROGRAMADOS

EFECTIVOS

I

Marzo, Abril Mayo

10

08-03-10

14-05-10

50

48

350

336

II

Mayo, Junio Julio

11

17-05-10

30-07-10

55

51

385

357

RECREACION ESTUDIANTIL

III

IV

Agosto, Septiembre´
Octubre

Octubre, Noviembre
Diciembre
TOTAL

DEL: 31/VII/10

AL: 15/VIII/10

09

16-08-10

15-10-10

45

43

315

301

10

18-10-10

24-12-10

50

48

350

336

200
TOTAL DE HORAS DE MARGEN DE SEGURIDAD

190

1400

1330

42

TOTAL DE MÁXIMO DE HORAS MINIMAS DE TRABAJO EN AULA

88

130
1200

III.

FUNDAMENTACIÓN

El modelo propuesto en este trabajo de investigación se basa en la idea de que los alumnos pueden
pescar el idioma inglés de la misma manera como los niños pescan su lengua materna. Es el método
que se propone que se denomina "naturales" o, más propiamente métodos de inmersión repetitiva.
Su método para enseñar idiomas extranjeros en este caso el inglés es a través de la escucha de Cds,
del profesor, y de la lectura de un libro con el texto que se escuche por parte del profesor en clase.
Por eso se enfatiza primero familiarizarse con el inglés de forma activa participativa, escuchando los
diálogos, leyendo al mismo tiempo y mirando cómo se traduce en la página de al lado. (Comprensión
de textos), repitiendo las pronunciaciones del profesor y ayudándose de una pronunciación figurada.
Luego se hará de manera grupal e individual; donde se construye las frases propias, para continuar
con la producción de textos que es alumnos que debe lograr como meta trazada de manera simple,
natural, cómoda y eficaz las dos capacidades que implica cada capacidad:
La Comprensión de Textos, implica la capacidad de reconstruir el sentido del texto, haciendo central
la situación comunicativa que recoja las ideas principales.
Y en La Producción de Textos, busca la expresión de ideas y sentimientos en el proceso de
estructuración de los textos orales y/o escritos.
Son en estas dos capacidades tanto en la Comprensión como en la Producción de textos, donde el
alumno pone en práctica su competencia lingüística, brindando a los estudiantes estrategias
metodológicas que conduzcan a un aprendizaje autónomo.
Además se suma la propuesta del enfoque de la Escuela Nueva con su teoría “solo se aprende aquello
que interesa” con una pedagogía centrada en el alumno y el autoaprendizaje, aplicando el método
experimental, vivencial y de manipulación para que generen sus propios conocimientos proponiendo
una evaluación cualitativa, formativa e integral.
Y agregaremos como soporte remitiéndonos a la pedagogía Humanista centrada en su teoría en una
ciencia del hombre que tome en cuenta la conciencia, la ética, la individualidad y los valores
espirituales, con un método basado en la investigación, la experiencia, la participación individual y
colectiva; y que postula por la autoevaluación. Estamos conscientes que nos llevará a manejar mejor
el proceso de la enseñanza-aprendizaje en las capacidades de la Comprensión de textos y de la
Producción de Textos del idioma inglés como segunda lengua.
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IV.

OBJETIVOS

1.3.1. General
Aplicar el modelo didáctico basado en el enfoque de la Escuela Nueva y de la pedagogía
Humanista en el desarrollo de las capacidades del área idioma inglés de la Institución
Educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre” Roma-Ascope-La Libertad.

1.3.2. Específicos:
a) Determinar el nivel de desarrollo de las capacidades del área idioma inglés antes de aplicar el
modelo didáctico basado en el enfoque de la Escuela Nueva y de la pedagogía Humanista.
b) Evaluar el nivel de desarrollo de las capacidades del área idioma inglés en los cuatro
bimestres.
c) Determinar la influencia del modelo didáctico basado en el enfoque de la Escuela Nueva y en
la pedagogía Humanista.

V. ESTRUCTURA

1º unidad

04 Sesiones de clases

1º bimestre

I SEMESTRE

2º unidad

04 Sesiones de clases

3º unidad

04 Sesiones de clases

2º bimestre
4º unidad

04 Sesiones de clases

El modelo consta de 1 semestre que a su vez lo conforman dos bimestres y cada bimestre
tiene dos unidades y cada unidad tiene ocho unidades; siendo un total de dieciséis sesiones;
con una duración de 60 minutos cada sesión.
El programa se divide en las siguientes sesiones:
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PRIMER SEMESTRE
PRIMER BIMESTRE
PRIMERA UNIDAD
1. SeSión “WHO ARE YOU?”
2. SeSion “HOW OLD ARE YOU?”
3. SeSion “HOW ARE YOU?”

SEGUNDA UNIDAD

4. SeSion “MY ACTIVITIES ABOUT CHORES"
5. SeSion “WHAT DO YOU DO in claSS?”
6. SeSion “WHERE DO YOU LIVE?”

TERCERA UNIDAD

7. SeSion “WHat did yoU do LAST WEEK?”
8.

SeSion “WHO DID BE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE?”

9.

SeSion“HoW did yoU HelP in HoUSe?”

CUARTA UNIDAD

10. SeSion “WILL YOU BE AN EXCELLENT CITIZEN?”
11. SeSion “WHERE WILL YOU STUDY?”
12. Sesion “HOW WILL YOU HELP TO PEOPLE?”

Sesiones estructuradas con contenidos, estrategias metodológicas, métodos y evaluaciones que
están cimentadas en el paradigma Escuela Nueva y del enfoque Humanista ya que estas, postulan
en el alumno como artesano de su propio conocimiento, y por otro lado da primacía a la
experimentación, la vivencia y la manipulación; logrando al individuo debe aprender donde en el
proceso de enseñanza-aprendizaje con una participación activa-participativa en todas las
actividades durante toda la sesión de las dos capacidades la de comprender y hablar el idioma
extranjero inglés; cuyo resultado final los alumnos muestren sus capacidades con un aprendizaje
de manera natural.
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En resumen una escuela contextualizada con las necesidades y las problemáticas de la zona en la
que se nace.
Que tracen sus propios objetivos con más humanismo de manera individual y grupal,
para incrementar su nivel de conocimiento y por ende su rendimiento académico en el
idioma y que esta le sirva para la vida.
El darse cuenta que las actividades programadas; contenidos y actividades apuntan a
los intereses del niño, ellos las realizarán satisfactoriamente manifestando
espontáneamente sus ideas y capacidades motivados para el trabajo realizando toda
tarea pedagógica de manera autónoma donde se enfatice y se promueva las
habilidades para la vida; clarificando los valores, relaciones humanas, identidad
personal, y responsabilidad como además se les brindará seguridad y estimulará su
interés sintiéndose muy seguros.
El uso de saberes previos, búsqueda, selección y comparación de información les dará
seguridad de conocer algo.
Postulando por una clase activa-participativa la enseñanza-.aprendizaje será más
eficaz, así ellos serán autores de sus propios conocimientos (Que dure toda la vida) y
su toma de decisiones y elección permitirá que los alumnos hagan elecciones con
libertad dentro de su vida escolar, añadiendo las experiencias vividas, les ayudará a
que las situaciones comunicativas sean más reales y objetivas.
Se postula que los actores de la educación son tres: Padres Alumnos y Profesor
entonces se abren sus puertas de la institución educativa invitando a los padres de
familias a vivir como una verdadera sociedad con compañerismo y solidaridad,
valores a sembrar en los niños que le conlleven al respeto de ideas al abordar un tema.
Por el buen desarrollo de las actividades se facilitará y guiará a los alumnos, se
brindarán aplausos, se comentará el buen desempeño sin llegar a la comparación entre
ellos, se brindará palabras y gestos de estímulo cuando sea necesario, se aplicará la
atención y comunicación personalizada, donde el maestro será observador y
descubridor de los intereses y necesidades de sus alumnos despertando sus
posibilidades de vida alentando y ayudando para el buen desarrollo exitoso de sus
actividades.

VI. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Sus bases y cimientos están sentados en las reglas y principios del

método científico. Al

proceso Enseñanza-Aprendizaje, en cuanto a las capacidades del idioma inglés; se estudia
profundamente sobre las bases de las características analíticas y sintéticas del proceso, las vías
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más eficientes de su desarrollo; para alcanzar la formación consecuente en correspondencia
con los más altos intereses de la sociedad y de cada miembro de ella en particular.
Se hace uso de una metodología, por etapas o eslabones y de manera holística en el proceso
Enseñanza-Aprendizaje.

Practica
Favorecerá a mejorar el proceso de la Enseñanza-Aprendizaje del idioma extranjero inglés en
las dos capacidades tanto en la Comprensión de Textos como en la Producción de Textos, en
los alumnos.
El trabajo a desarrollarse se basa en el método inmersión, en el que la participación del
alumno, es predominante para que se involucre en el proceso de aprendizaje.
Conocerán previamente los objetivos de cada sesión como preparación de sus conocimientos
previos practicarán ejercicios de comparación y memoria las que propicien un aprendizaje
más perdurable y significativo que haga eco en el mejor rendimiento académico de la
asignatura.
El trabajo se realiza de forma cooperativa, la cual permitirá que los alumnos con un mínimo
de conocimientos del idioma puedan sentirse seguros con la ayuda de otros compañeros,
brindando así su seguridad en ellos mismos.
Cada sesión de clase tendrán las siguientes fases:
-

Inicio
1º momento, teórico práctico: Gramática

-

Proceso
2º momento, teórico práctico: Fonética

-

Evaluación

-

Actividades.
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VII.

PROGRAMACIÓN CURRICULAR POR UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER BIMESTRE
1. Título

PRIMERA UNIDAD
“GETTING STARTED”

:

GETTING STARTED IN ME; ABOUT SUCCESS IN DEVELOMENT
PERSONAL AND SOCIETY

2. Periodo de Ejecución: 08/III/10 – 09/IV/10
3. Total de Semanas
4. Capacidades

: 05
: Identifica los pronombres personales en las oraciones.
Analiza las oraciones en sus diferentes contextos.
Opina en las diferentes situaciones.

5. Conocimientos

:

Nº de
Semanas

05

TEMAS

5.1. Present of “BE”
5.2. Song: “ Unchied Melody”
5.3. Reading: “At School”

6. Trabajo de Aplicación: Cantan la canción seleccionada en el laboratorio.
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HORAS

06
02
02

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01DEL IDIOMA
EXTRANJERO INGLÉS
I.- GENERALIDADES
Institución Educativa :

“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Localidad

:

Roma

UGEL

:

Ascope

Área

:

Idioma extranjero Inglés

Grado

:

Tercero, Cuarto y Quinto

Secciones

:

“A” y “B”

Grupo

:

Experimental

Bimestre

:

I

Unidad Didáctica

:

I

Tema

:

“WHo are yoU?”

Doctorando

:

César Tapia Cabrera

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

Conoce las expresiones de saludo y cortesía.
Aplica las expresiones de saludo y cortesía.
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III.- ESTRATEGIAS:
MOMENTOS

INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

Los estudiantes escuchan y miran el video clip, “Unchied
Melody”.Luego interesan por la pronunciación; para luego
responder en inglés a las siguientes preguntas: Do you love
Peace? What do you do to progress the Peace in your town?
Do you practice it?
Se forman grupos de trabajo democráticamente mediante el
uso de tarjetas; luego pronuncian las letras de la canción
elegida.
1º Momento, Teórico-Práctico: GRAMÁTICA.
Propiciar que el alumno con libertad elabore oraciones en
inglés acompañado de sus hechos y experiencias de su
realidad; permitiendo en él actuar activamente y de manera
individual/grupal, apoyado de su investigación, donde
descubra por sí mismo el conocimiento gramatical, cree e
invente sus explicaciones de manera vivencial y
manipulativa.

2º Momento, Teórico-Práctico: FONÉTICA.

Se realizan las clases en el salón de audio y video, de manera
individual/grupal, miran y escuchan el video de dialogo.
Pronuncian el contenido del dialogo de saludos de cortesía
de manera activa/participativa. Forman democráticamente
grupo de dos para dialogar en ingles de forma vivencial. Se
hará visitas a talleres, al balneario de Huanchaco para
dialogar con nativos de la lengua inglesa para su
manipulación la vivencia y el contacto directo.

SALIDA

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del
niño en sus distintas dimensiones. Cualitativamente,
privilegiando los procesos frente a los resultados.
E
Individualizada, única y especial, reconociendo avances y
progresos respecto a sí mismo y eliminando la
competitividad, además se defenderá a la pregunta abierta,
para que expongan libremente sus opiniones, es mejor un
comentario que una calificación. Y por último se privilegiará
la evaluación formativa para que el diagnostico de cuente del
proceso individual frente a las situaciones anteriores y para
que su fin no sea determinar la promoción de grado; sino al
evaluar cómo va el proceso del estudiante en particular.
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Motivación,
despertar
el
interés

Enseñanza de
hechos,
experiencias,
individualgrupal.
Aprendizaje
activoparticipativo.
Técnicas
grupales.
Método
Inmersión
Repetitiva
(natural)
Experimental,
investigación
vivencial.

Auto
evaluación
Y
Evaluación
Integral.

RECURSOS

Video clip
motivador
“Unchied
Melody
Posters e
imágenes
Tarjetas

Impreso
Cuadernos
Fichas/CDs
T.V.
/D.V.D.
Papel bond
Cartulinas
Plumones
Tizas/Mota

Fichas de
evaluación
Auto
evaluación
Evaluación
Oral.
Evaluación
dialogada.
Prueba
objetiva y
de
desarrollo.

TIEMPO

15`

50`

25`

ENGLISH EXAM
Names: __________________________
Grade: ______ Section: ___ Group: __________ Date: _______________
I) ABOUT COMPOSITION (05 Points)

ABOUT ME
I AM CESAR AND I HAVE 13 YEARS OLD, ACTUALLY I AM IN CLASS; IT
IS VERY INTERESTING BE IN ENGLISH CLASS. MY FATHER IS FELIPE,
HE IS IN ASCOPE, AND MY MOTHER IS MARTHA, SHE IS AT HOUSE,
THEY ARE GOOD. ABOUT MY ENGLISH TEACHER HE IS GOOD TOO
AND FRIENDLY, WE ARE VERY GOOD FRIENDS.

II) TRANSLATE INTO SPANISH THE UP COMPOSITION(10 Points)

III) WRITE IN 3 FORMS THE FOLLOW SENTENCE (05 Points)

Nosotros estamos en clase
____________________________
____________________________
____________________________
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___________

___________

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 DEL IDIOMA
EXTRANJERO INGLÉS
I.- GENERALIDADES
“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Institución Educativa:
Localidad

:

Roma

UGEL

:

Ascope

Área

:

Idioma extranjero Inglés

Grado

:

Tercero, Cuarto y Quinto

Secciones

:

“A” y “B”

Grupo

:

Experimental

Bimestre

:

I

Unidad Didáctica

:

I

Tema

:

“HoW old are yoU?”

Doctorando

: César Tapia Cabrera

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

Traduce el tema central de la canción.
Responde a las preguntas con respuestas cortas.
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III.- ESTRATEGIAS:
MOMENTOS

INICIO

TÉCNICAS

RECURSOS

Los estudiantes escuchan y miran el video clip, “Unchied
Melody”. Luego se interesan por la pronunciación; Se forman
grupos de trabajo democráticamente mediante el uso de tarjetas; Motivación,
luego pronuncian las letras de la canción elegida.
Despertar el
interés

ACTIVIDADES

Video clip
motivador
“Unchied
Melody
Posters e
imágenes
Tarjetas

1º Momento, Teórico-Práctico: GRAMÁTICA.
El profesor ezquematiza las oraciones del tema abordado y
luego plantea oraciones en inglés; por su parte los alumnos los
traducen al castellano, finalmente ellos elaboran sus oraciones
propias para ponerlas en debate, siempre con la ayuda del
profesor.
2º Momento, Teórico-Práctico: FONÉTICA.
PROCESO
Se realizan las clases en el salón de computo, de manera
individual/grupal, miran y escuchan el video de dialogo sobre
una situacion de su vida, luego pronuncian el contenido.
Forman democráticamente grupo de dos para dialogar en
ingles de forma vivencial. Se hará visitas a talleres, al balneario
de Huanchaco para dialogar con nativos de la lengua inglesa
para su manipulación la vivencia y el contacto directo.

SALIDA

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del
niño en sus distintas dimensiones. Cualitativamente,
privilegiando los procesos frente a los resultados.
E
Individualizada, única y especial, reconociendo avances y
progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad,
además se defenderá a la pregunta abierta, para que expongan
libremente sus opiniones, postulando que es mejor un
comentario que una calificación. Y por último se privilegiará la
evaluación formativa para que el diagnostico de cuente del
proceso individual frente a las situaciones anteriores y para que
su fin no sea determinar la promoción de grado; sino al evaluar
cómo va el proceso del estudiante en particular.
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Enseñanza de
hechos,
experiencias,
individualgrupal.
Aprendizaje
activoparticipativo.
Técnicas
grupales.
Método
Inmersión
Repetitiva
(natural)
Experimental,
investigación
vivencial.

Auto
evaluación
Y
Evaluación
Integral.

Impreso
Cuadernos
Fichas/CDs
T.V.
/D.V.D.
Papel bond
Cartulinas
Plumones
Tizas/Mota

Fichas de
evaluación
Auto
evaluación
Evaluación
Oral.
Evaluación
dialogada.
Prueba
objetiva y
de
desarrollo.

TIEMPO

15`

50`

25`

ENGLISH EXAM
Names: __________________________
Grade: ______ Section: ___ Group: __________ Date: _______________
I) ABOUT COMPOSITION (05 Points)

ABOUT Y PARENTS
MY FATHER IS CESAR AND MY MOTHER IS BEATRIZ THEY ARE MY
PARENTS; MY FATHER IS TALL AND HE IS MECHANIC, ACTUALLY HE
IS IN LIMA AND MY MOTHER IS HOUSEWIFE SHE IS AT HOME, SHE IS
GOOD. I LOVE TO MY PARENTS AND WE ARE VERY HAPPY.

II) TRANSLATE INTO SPANISH THE UP COMPOSITION(10 Points)

III) ANSWER WITH SHORT ANSWER (5 POINTS)

1. ARE YOU IN CLASS?

__________________ __________________

2. IS TEAHER GOOD?

__________________ __________________

3. AM I YOUR PUPIL?

__________________ __________________

4. IS FELIPE IN CHINA?

__________________ __________________

5. ARE WE FRIENDS?

__________________ __________________
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 03 DEL IDIOMA
EXTRANJERO INGLÉS
I.- GENERALIDADES
“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Institución Educativa:
Localidad

:

Roma

UGEL

:

Ascope

Área

:

Idioma extranjero Inglés

Grado

:

Tercero, Cuarto y Quinto

Secciones

:

“A” y “B”

Grupo

:

Experimental

Bimestre

:

I

Unidad Didáctica

:

I

Tema

: ” “HoW are yoU?”

Doctorando

: César Tapia Cabrera

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

Pronuncia el texto seleccionado.
Traduce el texto seleccionado.
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III.- ESTRATEGIAS:
MOMENTOS

INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

Los estudiantes escuchan y miran el video clip, “Unchied
Melody”.Luego interesan por la pronunciación; para luego
responder en inglés a las siguientes preguntas: Do you love
Peace? What do you do to progress the Peace in your town? Do
you practice it?
Se forman grupos de trabajo democráticamente mediante el uso
de tarjetas; luego pronuncian las letras de la canción elegida.
1º Momento, Teórico-Práctico: GRAMÁTICA.
Dejar con libertad al alumno elabore sus oraciones en inglés
partiendo de hechos y experiencias de su entorno; permitiendo
en él actuar activamente y de manera individual/grupal,
apoyado de su investigación, donde descubra por sí mismo el
conocimiento gramatical, para que recree con explicaciones
coherente de manera vivencial y manipulativa.

2º Momento, Teórico-Práctico: FONÉTICA.

Se realizan las clases en el salón de audio y video, de manera
individual/grupal, miran y escuchan el video de dialogo.
Pronuncian el contenido del dialogo de saludos de cortesía de
manera activa/participativa. Forman democráticamente grupo
de dos para dialogar en ingles de forma vivencial. Se hará
invitará a dos profesores de la linea para que dialoguen en
presencia de los alumnos.

SALIDA

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del
niño en sus distintas dimensiones. Cualitativamente,
privilegiando los procesos frente a los resultados.
E
Individualizada, única y especial, reconociendo avances y
progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad,
además se defenderá a la pregunta abierta, para que expongan
libremente sus opiniones, es mejor un comentario que una
calificación. Y por último se privilegiará la evaluación formativa
para que el diagnostico de cuente del proceso individual frente a
las situaciones anteriores y para que su fin no sea determinar la
promoción de grado; sino al evaluar cómo va el proceso del
estudiante en particular.
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Motivación,
despertar
el
interés

Enseñanza de
hechos,
experiencias,
individualgrupal.
Aprendizaje
activoparticipativo.
Técnicas
grupales.
Método
Inmersión
Repetitiva
(natural)
Experimental,
investigación
vivencial.

Auto
evaluación
Y
Evaluación
Integral.

RECURSOS

Video clip
motivador
“Unchied
Melody
Posters e
imágenes
Tarjetas

Impreso
Cuadernos
Fichas/CDs
T.V.
/D.V.D.
Papel bond
Cartulinas
Plumones
Tizas/Mota

Fichas de
evaluación
Auto
evaluación
Evaluación
Oral.
Evaluación
dialogada.
Prueba
objetiva y
de
desarrollo.

TIEMPO

15`

50`

25`

ENGLISH EXAM
Names: __________________________
Grade: ______ Section: ___ Group: __________ Date: _______________
I) ABOUT COMPOSITION (05 Points)

ABOUT MY SCHOOL
I AM CESAR AND I HAVE 13 YEARS OLD, ACTUALLY I AM IN CLASS; IT
IS VERY INTERESTING BE IN ENGLISH CLASS. MY FATHER IS FELIPE,
HE IS IN ASCOPE, AND MY MOTHER IS MARTHA, SHE IS AT HOUSE,
THEY ARE GOOD. ABOUT MY ENGLISH TEACHER HE IS GOOD TOO
AND FRIENDLY, WE ARE VERY GOOD FRIENDS.

II) TRANSLATE INTO SPANISH THE UP COMPOSITION(10 POINTS)

III) TRANSLATE IN SPANISH THE FOLLOW SENTENCES(05 POINTS)
1.

SHE IS TEACHER

2.

HE IS NOT IN CLASS

3.

JULIO AND CESAR ARE FRIENDS

____________________________
____________________________
____________________________

4. MY FATHER AND MY MOTHER ARE GOOD _______________________
5. ARE YOU INTELLIGENT?

_______________________
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SEGUNDA UNIDAD
1.

: “BROWSING ARROUND ”

Título

THE INTERNET IS NECESSARY TO ME; ABOUT SUCCESS IN
DEVELOPMENT PERSONAL AND SOCIETY

2. Periodo de Ejecución: 12/IV/10 – 14/V/10
3.

Total de Semanas

4. Capacidades

: 05
: subraya los verbos auxiliares en las oraciones.
Analiza las expresiones vertidas en clase.
Valora el contenido de la canción seleccionada.

5. Conocimientos

:

Nº de
Semanas

TEMAS
5.1. The Present Simple Tense

05

5.2. Song: “Unchied Melody”
5.3. Reading: “At House”

6. Trabajo de Aplicación: Dialogan en inglés y en clase
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HORAS
06
02
02

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 04 DEL IDIOMA
EXTRANJERO INGLÉS
I.- GENERALIDADES
“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Institución Educativa:
Localidad

:

Roma

UGEL

:

Ascope

Área

:

Idioma extranjero Inglés

Grado

:

Tercero, Cuarto y Quinto

Secciones

:

“A” y “B”

Grupo

:

Experimental

Bimestre

:

I

Unidad Didáctica

:

II

Tema

:

“My ACTIVITIES ABOUT CHORES"

Doctorando

:

César Tapia Cabrera

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

Reconoce y diferencia los verbos principales de los verbos auxiliares en las
oraciones.
Aplica los verbos principales y los verbos auxiliares con coherencia.
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III.- ESTRATEGIAS:
MOMENTOS

INICIO

PROCES
O

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

Los estudiantes escuchan y miran el video clip, “Unchied
Melody”.Luego se interesan por la pronunciación; para luego
responder en inglés a las siguientes preguntas: Do you love
Peace? What do you do to progress the Peace in your town? Do
you practice it?
Se forman grupos de trabajo democráticamente mediante el uso
de tarjetas; luego pronuncian las letras de la canción elegida.
1º Momento, Teórico-Práctico: GRAMÁTICA.
El profesor menciona ciertas actividades escolares y de casa,
espontaneamente los alumnos opinan lo propio se inica el
debate del tema planteado, cada alumno con libertad elabora
sus oraciones respetando las reglas gramaticales, en grupo los
demás contestan con respuestas cortas, propiciando la actividad
muy motivada a la participacion .

2º Momento, Teórico-Práctico: FONÉTICA.

Los alumnos escriben en papelotes sus oraciones los exponen
pronunciando y traduciendo sin error. Se utiliza una grabadora y
se les deja escuchar un dialogo en ingles de un tema del
quehacer diario, se invita a un alumno del nivel superior para
hacer una ronda de preguntas sobre el tema tratado.

SALIDA

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del
niño en sus distintas dimensiones. Cualitativamente,
privilegiando los procesos frente a los resultados.
E
Individualizada, única y especial, reconociendo avances y
progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad,
además se defenderá a la pregunta abierta, para que expongan
libremente sus opiniones, es mejor un comentario que una
calificación. Se abre los juegos concursos.Y por último se
privilegiará la evaluación formativa para que el diagnostico de
cuente del proceso individual frente a las situaciones anteriores y
para que su fin no sea determinar la promoción de grado; sino al
evaluar cómo va el proceso del estudiante en particular.

106

Motivación,
despertar
el
interés

Enseñanza de
hechos,
experiencias,
individualgrupal.
Aprendizaje
activoparticipativo.
Técnicas
grupales.
Método
Inmersión
Repetitiva
(natural)
Experimental,
investigación
vivencial.

Auto
evaluación
Y
Evaluación
Integral.

RECURSOS

Video clip
motivador
“Unchied
Melody
Posters e
imágenes
Tarjetas

Impreso
Cuadernos
Fichas/CDs
T.V.
/D.V.D.
Papel bond
Cartulinas
Plumones
Tizas/Mota

Fichas de
evaluación
Auto
evaluación
Evaluación
Oral.
Evaluación
dialogada.
Prueba
objetiva y
de
desarrollo.

TIEMPO

15`

50`

25`

ENGLISH EXAM
Names: __________________________
Grade: ______ Section: ___ Group: __________ Date: _______________
I) LOOK AT THE PICTURES AND MAKE SENTENCES

II) TRANSLATE INTO SPANISH THE UP STATEMENTS10 Points)

III) WRITE IN 3 FORMS THE FOLLOW SENTENCE (05 Points)
Nosotros trabajamos en clase
____________________________
____________________________
____________________________

107

___________

___________

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 DEL IDIOMA
EXTRANJERO INGLÉS
I.- GENERALIDADES
“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Institución Educativa:
Localidad

:

Roma

UGEL

:

Ascope

Área

:

Idioma extranjero Inglés

Grado

:

Tercero, Cuarto y Quinto

Secciones

:

“A” y “B”

Grupo

:

Experimental

Bimestre

:

I

Unidad Didáctica

:

II

Tema
Doctorando

: “WHat do yoU do IN CLASS?”
:

César Tapia Cabrera

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

Lee y pronuncia las expresiones de la canción seleccionada
Aplica las expresiones en su diálogo.
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III.- ESTRATEGIAS:
MOMENTOS

INICIO

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

Los estudiantes escuchan y miran el video clip, “Unchied
Melody”.Luego interesan por la pronunciación; para luego
responder en inglés a las siguientes preguntas: Do you love
Peace? What do you do to progress the Peace in your town? Do
you practice it?
Se forman grupos de trabajo democráticamente mediante el uso
de tarjetas; luego pronuncian las letras de la canción elegida.
1º Momento, Teórico-Práctico: GRAMÁTICA.
El profesor hace preguntas abiertas en inglés los alumnos
traducen y a la vez responden con respuestas cortas. Luego los
alumnos en su cuaderno elaboran sus propias preguntas y las
exponen en la pizarra con sus respuestas. Mediante un juego
concurso y en grupos se demuestra sus habilidades de escritura
respetando las reglas gramaticales; dando inicio en ellos a
participar activamente, apoyado de su investigación y de su
propio conocimiento.

PROCESO
2º Momento, Teórico-Práctico: FONÉTICA.

Se realizan las clases en el salón de audio y video, pronuncian y
cantan con ayuda del video, demostrando sus habilidades de
listenning de manera individual/grupal, luego se hace una rueda
de preguntas para responder con respuestas adicionales de
manera activa/participativa. Forman democráticamente grupo
de dos para dialogar en ingles de forma vivencial.

SALIDA

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del
niño en sus distintas dimensiones. Cualitativamente,
privilegiando los procesos frente a los resultados.
E
Individualizada, única y especial, reconociendo avances y
progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad,
además se defenderá a la pregunta abierta, para que expongan
libremente sus opiniones, es mejor un comentario que una
calificación. Y por último se privilegiará la evaluación formativa
para que el diagnostico de cuente del proceso individual frente a
las situaciones anteriores y para que su fin no sea determinar la
promoción de grado; sino al evaluar cómo va el proceso del
estudiante en particular.
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Motivación,
despertar
el
interés

Enseñanza de
hechos,
experiencias,
individualgrupal.
Aprendizaje
activoparticipativo.
Técnicas
grupales.
Método
Inmersión
Repetitiva
(natural)
Experimental,
investigación
vivencial.

Auto
evaluación
Y
Evaluación
Integral.

RECURSOS

Video clip
motivador
“Unchied
Melody
Posters e
imágenes
Tarjetas

Impreso
Cuadernos
Fichas/CDs
T.V.
/D.V.D.
Papel bond
Cartulinas
Plumones
Tizas/Mota

Fichas de
evaluación
Auto
evaluación
Evaluación
Oral.
Evaluación
dialogada.
Prueba
objetiva y
de
desarrollo.

TIEMPO

15`

50`

25`

ENGLISH EXAM
Names: __________________________
Grade: ______ Section: ___ Group: __________ Date: _______________
I) WRITING A COMPOSITION ACCORDING TO THE PICTURE (05 Points)

II) TRANSLATE INTO SPANISH THE UP COMPOSITION(10 POINTS)

III) CONVERSE IN NEGATIVE FORMTEH FOLLOW SENTENCES (05 POINTS)
1. HE WORKS IN CHOCOPE

_____________________________

2. YOU WRITE THE ENGLISH CLASS

_____________________________

3. LUIS FELIPE DANCES MARINERA

_____________________________

4. I LIVE IN ROMA

_____________________________

5. WE WATER THE PLANTS

_____________________________
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 DEL IDIOMA
EXTRANJERO INGLÉS
I.- GENERALIDADES
“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Institución Educativa:
Localidad

:

Roma

UGEL

:

Ascope

Área

:

Idioma extranjero Inglés

Grado

:

Tercero, Cuarto y Quinto

Secciones

:

“A” y “B”

Grupo

:

Experimental

Bimestre

:

I

Unidad Didáctica

:

II

Tema
Doctorando

: “WHere do yoU liVe”
: César Tapia Cabrera

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: El estudiante de Educación Secundaria:

Reconoce los sujetos los verbos y los adjetivos de la lectura seleccionada.
Los aplica en sus expresiones de rutina.
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III.- ESTRATEGIAS:
MOMENTOS

INICIO

PROCESO

SALIDA

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

Los estudiantes escuchan y miran el video clip, “Unchied
Melody”.Luego interesan por la pronunciación; para luego
responder en inglés a las siguientes preguntas: Do you love
Peace? What do you do to progress the Peace in your town? Do
you practice it?
Se forman grupos de trabajo democráticamente mediante el uso
de tarjetas; luego pronuncian las letras de la canción elegida.
1º Momento, Teórico-Práctico: GRAMÁTICA.
Elabora el profesor un esquema de situaciones propias de su
entorno y los alumnos investigan y deducen la situación
comunicativa, luego individualmente, ellos elaboran sus propios
esquemas y lo debaten intercambiando ideas respetando
posturas diferentes; siempre monitoreado por el profesor;
invitándoles actuar activamente y con libertad donde descubra
el conocimiento gramatical, y cree e invente sus explicaciones
de manera vivencial.

Motivación,
despertar
el
interés

Enseñanza de
hechos,
experiencias,
individualgrupal.
Aprendizaje
activoparticipativo.
Técnicas
grupales.
Método
2º Momento, Teórico-Práctico: FONÉTICA.
Inmersión
Repetitiva
(natural)
Se les da un impreso de un tema “My Community” los alumnos Experimental,
voluntariamente participan en la pronunciación, luego ellos investigación
traducen el texto corto con ayuda del profesor, finalmente el vivencial.
profesor hace preguntas en inglés y ellos responden con
respuestas cortas

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del
niño en sus distintas dimensiones. Cualitativamente,
privilegiando los procesos frente a los resultados.
E
Individualizada, única y especial, reconociendo avances y
progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad,
además se defenderá a la pregunta abierta, para que expongan
libremente sus opiniones, es mejor un comentario que una
calificación. Y por último se privilegiará la evaluación formativa
para que el diagnostico de cuente del proceso individual frente a
las situaciones anteriores y para que su fin no sea determinar la
promoción de grado; sino al evaluar cómo va el proceso del
estudiante en particular.
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Auto
evaluación
Y
Evaluación
Integral.

RECURSOS

Video clip
motivador
“Unchied
Melody
Posters e
imágenes
Tarjetas

Impreso
Cuadernos
Fichas/CDs
T.V.
/D.V.D.
Papel bond
Cartulinas
Plumones
Tizas/Mota

Fichas de
evaluación
Auto
evaluación
Evaluación
Oral.
Evaluación
dialogada.
Prueba
objetiva y
de
desarrollo.

TIEMPO

15`

50`

25`

ENGLISH EXAM
Names: __________________________
Grade: ______ Section: ___ Group: __________ Date: _______________
I) READ THE COMPOSITION (05 Points)

AT HOUSE
I AM PUPIL AND I LIVE IN ROMA MY ADRESS IS IN CAJAMARCA
STREET, THERE I LIVE WITH MY FAMILY, MIS BROTHERS AND MY
SISTERS, EVERYBODY HELP ABOUT CHORES, ONE OF US
CLEANNING, OTHERS WASHING, MY SISTER COOKS AND ME
WATER THE PLANTS SPECIAL MY ROSSES, MY HOUSE IS SMALL
BUT PRETTY ITS IS GREEN AND WHITE COLORS IT HAS A BIG
GARDEN ALL OF MY FAMILY PLAY IN THE AFTERNOON THERE IS A
RIVER AND MANY TREES.

II) DRAW AND PAINT A PICTURE ACCORDING TO UP COMPOSITION(10 POINTS)

III) ANSWER WITH ADDITIONAL STATEMENTS(05 POINTS)
1. WHERE DO YOU LIVE?

___________________________

2. WHERE ARE YOU FROM?

___________________________

3. WHERE DO YOU STUDY?

___________________________

4. WHAT DO YOU DO IN CLASS?

___________________________

5. WHEN IS YOUR BIRTHDAY?

___________________________
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SEGUNDO BIMESTRE:
TERCERA UNIDAD
1. Título

:

“COUNTRIES & TOURIST PLACES”

MAKE TOURIST IS TO LOVE OUR COUNTRY AND TO ME; ABOUT
SUCCESS IN DEVELOPMENT PERSONAL AND SOCIETY

2. Periodo de Ejecución: 17/V/10 – 25/VI/10
3. Total de Semanas : 06
4. Capacidades
: Identifica el verbo en tiempo pasado en las oraciones.
Analiza las diferentes formas de oración.
Interpreta las oraciones de la pizarra.
5. Conocimientos:
Nº de Semana

06

6.

TEMAS

5.1. The past Simple Tense
5.2. Song: “Every Thing I do, I do for you”
5.3. Reading: “At Market”

HORAS
08
02
02

Trabajo de Aplicación: viajan a un lugar turístico para hacer preguntas a nativos ingleses.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 DEL IDIOMA
EXTRANJERO INGLÉS
I.- GENERALIDADES
“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Institución Educativa:
Localidad

:

Roma

UGEL

:

Ascope

Área

:

Idioma extranjero Inglés

Grado

:

Tercero, Cuarto y Quinto

Secciones

:

“A” y “B”

Grupo

:

Experimental

Bimestre

:

II

Unidad Didáctica

:

III

Tema
Doctorando

:

“WHat did yoU do laSt WeeK?”
: César Tapia Cabrera

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

Diferencia los verbos del regular y el irregular.
Aplica los verbos en sus expresiones.
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III.- ESTRATEGIAS:
MOMENTOS

INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

Los estudiantes escuchan y miran el video clip, “Every Thing I
do, I do for you”. Luego interesan por la pronunciación; para
luego responder en inglés a las siguientes preguntas: Do you
practice the solidarity? Do you like work in group? Do you
practice it?
Se forman grupos de trabajo democráticamente mediante el uso
de tarjetas; luego pronuncian las letras de la canción elegida.
1º Momento, Teórico-Práctico: GRAMÁTICA.
El profesor hace preguntas sobre sus actividades de la semana
pasada de su casa e institución, los alumnos deducen el tema
para éste ser explicado por el profesor gramaticalmente
seguidamente los estudiantes; en su cuaderno elaboran
oraciones sobre la clase tratado, luego los exponen
voluntariamente en clase y lo demás traduce al castellano.

2º Momento, Teórico-Práctico: FONÉTICA.

El profesor y alumnos visitan la Plaza de Armas de la
comunidad, allí se les hacen que observen y luego ellos
elaboran preguntas para ser respondidas con respuestas cortas.
Dibujan situaciones y los alumnos restantes, espontáneamente
deducen y expresan en inglés oraciones del tiempo estudiado.
Forman democráticamente grupo de cuatro para dialogar en
ingles de manera vivencial.

SALIDA

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del
niño en sus distintas dimensiones. Cualitativamente,
privilegiando los procesos frente a los resultados.
E
Individualizada, única y especial, reconociendo avances y
progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad,
además se defenderá a la pregunta abierta, para que expongan
libremente sus opiniones, es mejor un comentario que una
calificación. Y por último se privilegiará la evaluación formativa
para que el diagnostico de cuente del proceso individual frente a
las situaciones anteriores y para que su fin no sea determinar la
promoción de grado; sino al evaluar cómo va el proceso del
estudiante en particular.
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Motivación,
despertar
el
interés

Enseñanza de
hechos,
experiencias,
individualgrupal.
Aprendizaje
activoparticipativo.
Técnicas
grupales.
Método
Inmersión
Repetitiva
(natural)
Experimental,
investigación
vivencial.

Auto
evaluación
Y
Evaluación
Integral.

RECURSOS

Video clip
motivador
“Unchied
Melody
Posters e
imágenes
Tarjetas

Impreso
Cuadernos
Fichas/CDs
T.V.
/D.V.D.
Papel bond
Cartulinas
Plumones
Tizas/Mota

Fichas de
evaluación
Auto
evaluación
Evaluación
Oral.
Evaluación
dialogada.
Prueba
objetiva y
de
desarrollo.

TIEMPO

15`

50`

25`

ENGLISH EXAM
Names: __________________________
Grade: ______ Section: ___ Group: __________ Date: _______________
I) ABOUT COMPOSITION READ IT (05 points)

AT THE MARKET
ROMA HAS A SMALL MARKET MONDAY TO FRIDAY PEOPLE
SPECIALLY HOUSEWIFES GO THERE TO BUYING TO PREPARE FOOD
FOR THEIR FAMILY, THE MARKET OFFER VEGETABLES, MEATS,
RICE, SPAGHETTI, SOFTDRINK, ETC. IT IS OLD. MY MOTHER
DOESN´´T BUY THERE, SHE TRAVELS TO CASA GRANDE ON
SATURDAY TO BUY IT BECAUSE THE THINGS ARE VERY CHEAPER
THAN ROMA. CASA GRANDE MARKET IS VERY BIG.

II) TRANSLATE INTO SPANISH THE UP COMPOSITION(10 POINTS)

III) WRITE IN 3 FORMS THE FOLLOW SENTENCE (5 POINTS)

EL PROFESOR ESCRIBIÓ UNA NOVELA
___________________________________
___________________________________
___________________________________
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____________

___________

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 DEL IDIOMA
EXTRANJERO INGLÉS
I.- GENERALIDADES
“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Institución Educativa:
Localidad

:

Roma

UGEL

:

Ascope

Área

:

Idioma extranjero Inglés

Grado

:

Tercero, Cuarto y Quinto

Secciones

:

“A” y “B”

Grupo

:

Experimental

Bimestre

:

II

Unidad Didáctica

:

III

Tema

: “WHO DID BE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE”

Doctorando

:

César Tapia Cabrera

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

Interpreta la situación comunicativa del tema.
Se expresa con coherencia en inglés.
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III.- ESTRATEGIAS:
MOMENTOS

INICIO

PROCESO

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

Los estudiantes escuchan y miran el video clip, “Every Thing I
do, I do for you” .Luego interesan por la pronunciación; para
luego responder en inglés a las siguientes preguntas: Do you
practice the solidarity? Do you like work in group? Do you
practice it?
Se forman grupos de trabajo democráticamente mediante el uso
de tarjetas; luego pronuncian las letras de la canción elegida.
1º Momento, Teórico-Práctico: GRAMÁTICA.
Conocen y repiten las palabras interrogativas; luego elaboran
preguntas acorde con las reglas gramaticales en una hoja
muestran su producto y los sugieren opinan libremente
supervisado por el profesor, para luego dar las respuestas
pertinentes.

2º Momento, Teórico-Práctico: FONÉTICA.

Se realizan las clases en el salón de audio y video, de manera
individual/grupal, miran y escuchan el video musical.
Pronuncian el contenido de la canción de manera
activa/participativa y luego lo cantan con acompañamiento del
CD.

SALIDA

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del
niño en sus distintas dimensiones. Cualitativamente,
privilegiando los procesos frente a los resultados.
E
Individualizada, única y especial, reconociendo avances y
progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad,
además se defenderá a la pregunta abierta, para que expongan
libremente sus opiniones, es mejor un comentario que una
calificación. Y por último se privilegiará la evaluación formativa
para que el diagnostico de cuente del proceso individual frente a
las situaciones anteriores y para que su fin no sea determinar la
promoción de grado; sino al evaluar cómo va el proceso del
estudiante en particular.
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Motivación,
despertar
el
interés

Enseñanza de
hechos,
experiencias,
individualgrupal.
Aprendizaje
activoparticipativo.
Técnicas
grupales.
Método
Inmersión
Repetitiva
(natural)
Experimental,
investigación
vivencial.

Auto
evaluación
Y
Evaluación
Integral.

RECURSOS

Video clip
motivador
“Unchied
Melody
Posters e
imágenes
Tarjetas

Impreso
Cuadernos
Fichas/CDs
T.V.
/D.V.D.
Papel bond
Cartulinas
Plumones
Tizas/Mota

Fichas de
evaluación
Auto
evaluación
Evaluación
Oral.
Evaluación
dialogada.
Prueba
objetiva y
de
desarrollo.

TIEMPO

15`

50`

25`

ENGLISH EXAM
Names: __________________________
Grade: ______ Section: ___ Group: __________ Date: _______________
I) ABOUT COMPOSITION READ IT (05 Points)

“VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE”
HE WAS BORN IN LA LIBERTAD, AND THEN WAS TRUJILLANO, HE
PRACTICED POLITIC IN PERU, AND FOUNDED “APRA” FOUGHT
ABOUT POOR PEOPLE AND THE EQUAL IN SOCIETY. ALWAYS HE
VISITED CASA GRANDE AND ROMA. ACTUALLY APRA IS
GOBERNNING OUR COUNTRY WITH ALAN GARCIA.

II) TRANSLATE INTO SPANISH THE UP COMPOSITION(10 POINTS)

III) ANSWER THE QUESTIONS WITH ADDITIONAL STATEMENTS (05 POINTS)

1. WHERE WAS BORN?

____________________

2. WHAT DID HE PRACTICE?

____________________

3. WHO ACTUALLY GOBERNNING? ____________________
4. WHAT DID HE FOUND?

____________________

5. WHAT IS “APRA”?

____________________
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº O9 DEL IDIOMA
EXTRANJERO INGLÉS
I.- GENERALIDADES
“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Institución Educativa:
Localidad

:

Roma

UGEL

:

Ascope

Área

:

Idioma extranjero Inglés

Grado

:

Tercero, Cuarto y Quinto

Secciones

:

“A” “B” y “C”

Grupo

:

Experimental

Bimestre

:

II

Unidad Didáctica

:

III

Tema
Doctorando

“HoW did yoU HelP to PeoPle?”

:
:

César Tapia Cabrera

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

Reconoce y diferencia los verbos auxiliares en las expresiones.
Construye con los verbos sus propias expresiones.

121

III.- ESTRATEGIAS:
MOMENTOS

INICIO

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

Los estudiantes escuchan y miran el video clip, “Every Thing I
do, I do for you”.Luego interesan por la pronunciación; para
luego responder en inglés a las siguientes preguntas: Do you
practice the solidarity? Do you like to work in group? Do you
practice it?
Se forman grupos de trabajo democráticamente mediante el uso
de tarjetas; luego pronuncian las letras de la canción elegida.
1º Momento, Teórico-Práctico: GRAMÁTICA.
Propiciar en el alumno con libertad construya sus preguntas de
actividades pasadas en inglés partiendo de hechos y
experiencias de su realidad; permitiendo en él actuar
activamente y de manera individual/grupal, apoyado de su
investigación, donde descubra por sí mismo el conocimiento
gramatical.
2º Momento, Teórico-Práctico: FONÉTICA.

PROCESO

Se propicia las preguntas abiertas en el salón de clases para ser
respondidas en debate. Pronuncian el contenido del dialogo del
tema a tratar. Forman democráticamente grupo de dos para
dialogar en ingles de forma vivencial. Se visitara el balneario de
Huanchaco para dialogar con nativos de la lengua inglesa
creando un ambiente vivencia y el contacto directo.

SALIDA

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del
niño en sus distintas dimensiones. Cualitativamente,
privilegiando los procesos frente a los resultados.
E
Individualizada, única y especial, reconociendo avances y
progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad,
además se defenderá a la pregunta abierta, para que expongan
libremente sus opiniones, es mejor un comentario que una
calificación. Y por último se privilegiará la evaluación formativa
para que el diagnostico de cuente del proceso individual frente a
las situaciones anteriores y para que su fin no sea determinar la
promoción de grado; sino al evaluar cómo va el proceso del
estudiante en particular.
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Motivación,
despertar
el
interés

Enseñanza de
hechos,
experiencias,
individualgrupal.
Aprendizaje
activoparticipativo.
Técnicas
grupales.
Método
Inmersión
Repetitiva
(natural)
Experimental,
investigación
vivencial.

Auto
evaluación
Y
Evaluación
Integral.

RECURSOS

Video clip
motivador
“Unchied
Melody
Posters e
imágenes
Tarjetas

Impreso
Cuadernos
Fichas/CDs
T.V.
/D.V.D.
Papel bond
Cartulinas
Plumones
Tizas/Mota

Fichas de
evaluación
Auto
evaluación
Evaluación
Oral.
Evaluación
dialogada.
Prueba
objetiva y
de
desarrollo.

TIEMPO

15`

50`

25`

ENGLISH EXAM
Names: __________________________
Grade: ______ Section: ___ Group: __________ Date: _______________
I) ABOUT COMPOSITION (05 Points)

I LOVE MY TEACHERS
I STUDY EVERYDAY IN “V.R.H.T.” FROM ROMA IN THE MORNING, I
HAVE MANY GOOD TEACHERS, THEY ARE FRIENDLY WITH US IN
THEIR CLASSES TOO, SPECIALLY IN ENGLISH CLASS, WE PRACTICE,
WRITING, PLAYING AND SINGING, IT IS INTERESTING TO TALK IN
ENGLISH, BECAUSE WE CAN CONTINUOS TO STUDY OR TRAVEL ALL
OVER THE WORLD. WORLD.

II) TRANSLATE INTO SPANISH THE UP COMPOSITION(10 Points)

III) ANSWER WITH SHORT ANSWERS (05 Points)
1. DID YOU WRITE IN ENGLISH?

____________ ____________

2. DID TEACHER WORK HERE?

____________ ____________

3. DID WE ENJOY THE ENGLISH CLASS?

____________ ____________

4. DID YOU TALK EN ENGLISH YESTERDAY?

____________ ____________

5. DID JOSE DANCED MARINERA OK?

____________ ____________
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CUARTA UNIDAD
1. Titulo

:

“THE FAMILY”

MY FAMILY GIVE SECURITY TO ME; ABOUT SUCCESS IN DEVELOPMENT
PERSONAL AND SOCIETY

2. Periodo de Ejecución: 28/VI/10 – 30/VII/10
3. Total de Semanas
: 05
4. Capacidades
: Menciona los verbos en clase en el tiempo abordado
Explica el argumento de las expresiones.
Interpreta las expresiones seleccionadas.
5. Conocimientos
:

Nº de Semana

TEMAS
5.1. The Future Tense “Will”

05

5.2. Song: “Every Thing I do, I do for you”
5.3. Reading: “At University”

6. Trabajo de Aplicación: Concursan en inglés inter-secciones a nivel interno.
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HORAS
08
02
02

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 DEL IDIOMA
EXTRANJERO INGLÉS
I.- GENERALIDADES
“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Institución Educativa:
Localidad

:

Roma

UGEL

:

Ascope

Área

:

Idioma extranjero Inglés

Grado

:

Tercero, Cuarto y Quinto

Secciones

:

“A” “B” y “C”

Grupo

:

Experimental

Bimestre

:

II

Unidad Didáctica

:

IV

Tema

:

“WILL YOU BE AN EXCELLENT CITIZEN”

Doctorando

:

César Tapia Cabrera

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

Aprende y reconoce el verbo auxiliar “Will”.
Construye expresiones partiendo del verbo auxiliar.
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III.- ESTRATEGIAS:
MOMENTOS

INICIO

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

Los estudiantes escuchan y miran el video clip, “Every Thing I
do, I do for you”.Luego interesan por la pronunciación; para
Motivación,
luego responder en inglés a las siguientes preguntas: Do practice
despertar
the solidarity? Do you like to work in group? Do you practice it?
el
Se forman grupos de trabajo democráticamente mediante el uso
interés
de tarjetas; luego pronuncian las letras de la canción elegida.
1º Momento, Teórico-Práctico: GRAMÁTICA.
El profesor presenta oraciones en el tiempo abordado en la
pizarra los alumnos, las observan, analizan y traducen; luego
con libertad escriben sus propias oraciones en inglés en su
cuaderno acompañado de sus hechos y experiencias de su
realidad; finalmente los exponen de manera activa y de manera
individual/grupal, apoyado de su investigación, donde descubra
por sí mismo el conocimiento gramatical, cree e invente sus
explicaciones de manera vivencial y manipulativa.

PROCESO
2º Momento, Teórico-Práctico: FONÉTICA.

Se realizan las clases en el salón de audio y video, de manera
grupal, miran y escuchan el video. Cantan la canción
seleccionada, intentando el descubrir el contenido central del
tema. De la canción elaboran sus preguntas, los exponen y sus
compañeros responden coherentemente el profesor supervisa
activamente.

SALIDA

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del
niño en sus distintas dimensiones. Cualitativamente,
privilegiando los procesos frente a los resultados.
E
Individualizada, única y especial, reconociendo avances y
progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad,
además se defenderá a la pregunta abierta, para que expongan
libremente sus opiniones, es mejor un comentario que una
calificación. Y por último se privilegiará la evaluación formativa
para que el diagnostico de cuente del proceso individual frente a
las situaciones anteriores y para que su fin no sea determinar la
promoción de grado; sino al evaluar cómo va el proceso del
estudiante en particular.
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Enseñanza de
hechos,
experiencias,
individualgrupal.
Aprendizaje
activoparticipativo.
Técnicas
grupales.
Método
Inmersión
Repetitiva
(natural)
Experimental,
investigación
vivencial.

Auto
evaluación
Y
Evaluación
Integral.

RECURSOS

Video clip
motivador
“Unchied
Melody
Posters e
imágenes
Tarjetas

Impreso
Cuadernos
Fichas/CDs
T.V.
/D.V.D.
Papel bond
Cartulinas
Plumones
Tizas/Mota

Fichas de
evaluación
Auto
evaluación
Evaluación
Oral.
Evaluación
dialogada.
Prueba
objetiva y
de
desarrollo.

TIEMPO

15`

50`

25`

ENGLISH EXAM
Names: __________________________
Grade: ______ Section: ___ Group: __________ Date: _______________
I) ABOUT COMPOSITION READ IT (05 Points)

MI FAMILY
MY FAMILY AND ME WILL VISIT CUZCO CITY THE NEXT MONTH. I
AM EXITING, BECAUSE WE SHALL TRAVEL BY PLANE. THERE WE
WILL EAT DELICIOUS MEALS, WILL GO TO INTERESTING TOURISTIC
PLACES, WILL SEE FOREIGN PEOPLE ALL OVER THE WORLD, BUT
THE MOST IMPORTANT WE SHALL GO TO KNOW MACHUPPICHU
INKA CITY. IT WILL BE AN INTERENTING EXPERIENCE.

II)

TRANSLATE INTO SPANISH THE UP COMPOSITION(10 Points)

III)

SAY “YES” OR “NO” ACCORDING TO READ (05 POINTS)
ORDER
01
02
03
04
05

QUESTIONS
WE SHALL VISIT TO LIMA CITY
I SHALL GO TO CUZCO CITY ALONE
I SHALL GO TO KNOW CHAN-CHAN CITY
WE WILL TRAVEL BY BUS
WE WILL TRAVEL THE NEXT YEAR
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YES

NO

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 DEL IDIOMA
EXTRANJERO INGLÉS
I.- GENERALIDADES
Institución Educativa:

“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Localidad

:

Roma

UGEL

:

Ascope

Área

:

Idioma extranjero Inglés

Grado

:

Tercero, Cuarto y Quinto

Secciones

:

“A” “B” y “C”

Grupo

:

Experimental

Bimestre

:

II

Unidad Didáctica

:

IV

Tema

: “WHere Will yoU StUdy?”

Profesor Responsable :

César Tapia Cabrera

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS: El estudiante de Educación Secundaria:

Conoce los nuevos verbos y expresiones de rutina.
Aplica en sus en sus oraciones los verbos y las expresiones de rutina.
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III.- ESTRATEGIAS:
MOMENTOS

INICIO

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

Los estudiantes escuchan y miran el video clip, “EveryThing I
do, I do it for You”.Luego interesan por la pronunciación; para
Motivación,
luego responder en inglés a las siguientes preguntas: Do practice
despertar
the solidarity? Do you like to work in group? Do you practice it?
el
Se forman grupos de trabajo democráticamente mediante el uso
interés
de tarjetas; luego pronuncian las letras de la canción elegida.
1º Momento, Teórico-Práctico: GRAMÁTICA.
Propiciar que el alumno con libertad elabore oraciones en
inglés en tiempo futuro en su cuaderno, acompañado de sus
hechos y experiencias propias; permitiendo en ellos actuar
activamente en la exposición y de manera individual/grupal,
apoyado de su investigación, donde descubra por sí mismo la
regla gramatical,
donde cree e invente sus acciones
oracionales.

PROCESO

2º Momento, Teórico-Práctico: FONÉTICA.

Se realiza un concurso interno intersecciones en el patio de la
institución educativa para hacer preguntas sobre acciones
futuras demostrando sus habilidades de la fonética y de sus
repuestas precisas de manera activa/participativa. Forman
democráticamente grupo de dos para dialogar en ingles de
forma vivencial.

SALIDA

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del
niño en sus distintas dimensiones. Cualitativamente,
privilegiando los procesos frente a los resultados.
E
Individualizada, única y especial, reconociendo avances y
progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad,
además se defenderá a la pregunta abierta, para que expongan
libremente sus opiniones, es mejor un comentario que una
calificación. Y por último se privilegiará la evaluación formativa
para que el diagnostico de cuente del proceso individual frente a
las situaciones anteriores y para que su fin no sea determinar la
promoción de grado; sino al evaluar cómo va el proceso del
estudiante en particular.
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Enseñanza de
hechos,
experiencias,
individualgrupal.
Aprendizaje
activoparticipativo.
Técnicas
grupales.
Método
Inmersión
Repetitiva
(natural)
Experimental,
investigación
vivencial.

Auto
evaluación
Y
Evaluación
Integral.

RECURSOS

Video clip
motivador
“Unchied
Melody
Posters e
imágenes
Tarjetas

Impreso
Cuadernos
Fichas/CDs
T.V.
/D.V.D.
Papel bond
Cartulinas
Plumones
Tizas/Mota

Fichas de
evaluación
Auto
evaluación
Evaluación
Oral.
Evaluación
dialogada.
Prueba
objetiva y
de
desarrollo.

TIEMPO

15`

50`

25`

ENGLISH EXAM
Names: __________________________
Grade: ______ Section: ___ Group: __________ Date: _______________
I) ABOUT COMPOSITION READ IT (05 Points)

ABOUT ME
I AM CESAR AND I HAVE 13 YEARS OLD, ACTUALLY I AM IN CLASS; IT IS VERY
INTERESTING BE IN ENGLISH CLASS. MY FATHER IS FELIPE, HE IS IN ASCOPE, AND MY
MOTHER IS MARTHA, SHE IS AT HOUSE, THEY ARE GOOD. ABOUT MY ENGLISH
TEACHER HE IS GOOD TOO AND FRIENDLY, WE ARE VERY GOOD FRIENDS.

II)

TRANSLATE INTO SPANISH THE UP COMPOSITION(10 POINTS)

III)

WRITE IN NEGATIVE FORMS THE FOLLOW SENTENCES (05 POINTS)
1.

I WILL SAY THE TRUTH

____________________________

2.

SHE WILL WALK MUCH

____________________________

3.

WILL JOSE WATER THE PLANTS?

____________________________

4.

TEACHER WILL WOR IN TUMBES

____________________________

5.

SHALL WE WRITE IN ENGLISH?

___________________________

6.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 DEL IDIOMA
EXTRANJERO INGLÉS
I.- GENERALIDADES
Institución Educativa:

“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Localidad

:

Roma

UGEL

:

Ascope

Área

:

Idioma extranjero Inglés

Grado

:

Tercero, Cuarto y Quinto

Secciones

:

“A” “B” y “C”

Grupo

:

Experimental

Bimestre

:

II

Unidad Didáctica

:

IV

Tema

:

“HoW Will yoU HelP to PeoPle?”

Doctorando

:

César Tapia Cabrera

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS:

Conoce las expresiones de saludo y cortesía.
Aplica las expresiones de saludo y cortesía.

131

III.- ESTRATEGIAS:
MOMENTOS

INICIO

ACTIVIDADES

TÉCNICAS

Los estudiantes escuchan y miran el video clip, “Unchied
Melody”.Luego interesan por la pronunciación; para luego
responder en inglés a las siguientes preguntas: Do you love
Peace? What do you do to progress the Peace in your town? Do
you practice it?
Se forman grupos de trabajo democráticamente mediante el uso
de tarjetas; luego pronuncian las letras de la canción elegida.
1º Momento, Teórico-Práctico: GRAMÁTICA.
Propiciar que el alumno con libertad elabore oraciones en
inglés acompañado de sus hechos y experiencias de su
realidad; permitiendo en él actuar activamente y de manera
individual/grupal, apoyado de su investigación, donde
descubra por sí mismo el conocimiento gramatical, cree e
invente sus explicaciones de manera vivencial y manipulativa.

2º Momento, Teórico-Práctico: FONÉTICA.
PROCESO
Se realizan las clases en el salón de audio y video, de manera
individual/grupal, miran y escuchan el video de dialogo.
Pronuncian el contenido del dialogo de saludos de cortesía de
manera activa/participativa. Forman democráticamente grupo
de dos para dialogar en ingles de forma vivencial. Se hará
visitas a talleres, al balneario de Huanchaco para dialogar con
nativos de la lengua inglesa para su manipulación la vivencia y
el contacto directo.

SALIDA

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del
niño en sus distintas dimensiones. Cualitativamente,
privilegiando los procesos frente a los resultados.
E
Individualizada, única y especial, reconociendo avances y
progresos respecto a sí mismo y eliminando la competitividad,
además se defenderá a la pregunta abierta, para que expongan
libremente sus opiniones, es mejor un comentario que una
calificación. Y por último se privilegiará la evaluación
formativa para que el diagnostico de cuente del proceso
individual frente a las situaciones anteriores y para que su fin
no sea determinar la promoción de grado; sino al evaluar cómo
va el proceso del estudiante en particular.
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Motivación,
despertar
el
interés

Enseñanza de
hechos,
experiencias,
individualgrupal.
Aprendizaje
activoparticipativo.
Técnicas
grupales.
Método
Inmersión
Repetitiva
(natural)
Experimental,
investigación
vivencial.

Auto
evaluación
Y
Evaluación
Integral.

RECURSOS

Video clip
motivador
“Unchied
Melody
Posters e
imágenes
Tarjetas

Impreso
Cuadernos
Fichas/CDs
T.V.
/D.V.D.
Papel bond
Cartulinas
Plumones
Tizas/Mota

Fichas de
evaluación
Auto
evaluación
Evaluación
Oral.
Evaluación
dialogada.
Prueba
objetiva y
de
desarrollo.

TIEMPO

15`

50`

25`

ENGLISH EXAM
Names: __________________________
Grade: ______ Section: ___ Group: __________ Date: _______________
I) ABOUT COMPOSITION )

ABOUT ME
I AM CESAR AND I HAVE 13 YEARS OLD, ACTUALLY I AM IN CLASS; IT IS VERY
INTERESTING BE IN ENGLISH CLASS. MY FATHER IS FELIPE, HE IS IN ASCOPE, AND MY
MOTHER IS MARTHA, SHE IS AT HOUSE, THEY ARE GOOD. ABOUT MY ENGLISH
TEACHER HE IS GOOD TOO AND FRIENDLY, WE ARE VERY GOOD FRIENDS.

II)

Translate into spanish the up composition(10 points)

III)

WRITE IN 3 FORMS THE FOLLOW SENTENCE (5 POINTS)

Nosotros estamos en clase
____________________________
____________________________
____________________________

133

___________

___________

VIII.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
 Reflexión a través de debates.
 Producción de textos cortos.
 Se aplicará la metodología activa.
 Se promoverá el aprendizaje de inmersión y vivencial.
 Se buscará la participación del alumno en un clima afectivo.

IX.

MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS A UTILIZAR








X.

CRITERIOS DE EVALUACION



XI.

Pizarra
Tizas
Hojas impresas
T.V.
D.V.D.
CD´s
Computadora

Permanente e Integral
Por unidades y Capacidades.

BIBLIOGRAFIA





Teenegers New Generations
Word by Word
Webster Universal Dictionary
Worksheets prepared by teacher.
Roma, 08 de Marzo del 2010

________________________________
César Tapia Cabrera
DOCTORANDO
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FULL NAMES: _____________________________________GROUP:_______________
GRADE: _________ SECTION: ______ DATE: ________________
I)

READ AND TRANSLATION THE FOLLOW READ (05 Points)

WE ARE FRIENDS, AND WE STUDY IN THE MORNING AT “V.R.H.T.”
FROM ROMA, THERE WE HAVE AN ENGLISH COURSE , MY
ENGLISH TEACHER IS CESAR TAPIA, IN OUR ENGLISH CLASS, WE
PRACTICE, WRITING, LISTENNING, TALKING AND ANSWERING IN
ENGLISH, BUT ONLY HAVE TWO HOURS A WEEK. AT THE FUTURE
ENGLISH WE WILL NEED IT MUCH FOR THESE WHOSE WE WILL
CONTINIUS TO STUDY.

II) ANSWER WITH ADDITIONAL STATEMENTS (04 Points)
1. WHERE DO YOU STUDY?

_________________________________

2. WHAT DO YOU DO IN CLASS?

_________________________________

3. WHO IS YOUR ENGLISH TEACHER?

_________________________________

4. HOW OFTEN HAVE YOU CLASS A WEEK?

_________________________________

III) TRANSLATE IN SPANISH THE READ UP (05 Points)

IV) WRITE IN 3 FORMS YOUR OWN SENTENCE (06 Points)
___________________________
___________________________

_____________

___________________________
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______________

FULL NAMES: _____________________________________GROUP:_______________
GRADE: _________ SECTION: ______ DATE: ________________

4.3. READ AND TRANSLATION THE FOLLOW READ (05 Points)

WE ARE FRIENDS, AND WE STUDY IN THE MORNING AT “V.R.H.T.”
FROM ROMA, THERE WE HAVE AN ENGLISH COURSE , MY
ENGLISH TEACHER IS CESAR TAPIA, IN OUR ENGLISH CLASS, WE
PRACTICE, WRITING, LISTENNING, TALKING AND ANSWERING IN
ENGLISH, BUT ONLY HAVE TWO HOURS A WEEK. AT THE FUTURE
ENGLISH WE WILL NEED IT MUCH FOR THESE WHOSE WE WILL
CONTINIUS TO STUDY.

4.4. ANSWER WITH ADDITIONAL STATEMENTS (04 Points)
a. WHERE DO YOU STUDY?
_________________________________
b. WHAT DO YOU DO IN CLASS?
_________________________________
c. WHO IS YOUR ENGLISH TEACHER?
_________________________________
d. HOW OFTEN HAVE YOU CLASS A WEEK?
_________________________________

4.5. TRANSLATE IN SPANISH THE READ UP (05 Points)

4.6. WRITE IN 3 FORMS YOUR OWN SENTENCE (06 Points)
___________________________
___________________________

_____________

___________________________
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______________

OH! MY, LOVE MY DARLING,
I´VE HUNGERED FOR YOUR TOUCH
A LONG, LONELY TIME…
AND TIME GOES BYE SO SLOWLY
AND TIME CAN, DO SO MUCH
ARE YOU STILL MINE? AHHH
I NEED YOUR LOVE
AHHH! I NEED YOUR LOVE
GOD SPEED YOUR LOVE TO ME…
LONELY RIVERS FLOW
TO THE SEA, TO THE SEA
TO THE OPEN ARMS OF THE SEA… YEAH
LONELY RIVERS SIGH:
“WAIT FOR ME, WAIT FOR ME”
I´LL BE COME COMIN´HOME, WAIT FOR ME!
OH! MY LOVE, MY DARLING,
I´VE HUNGERED… HUNGERED FOR YOUR TOUCH
A LONG, LONLY TIME,…AND TIME GOES BY
SO SLOWLY, AND TIME CAN DO SO MUCH
ARE YOU STILL MINE?... AHHH!
I NEED YOUR LOVE
AHHH! I NEED YOUR LOVE
GOD SPEED YOUR LOVE TO ME.
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THIS SONG IS DEDICATED TO YOU, MY BEST FRIEND

Look into my eyes and you´ll see
What you mean to me
search your heart, search your soul and
When you find me there you search no more
Dont tell me its not worth trying for
can´t tell me its not worth dying for
You know its true
Everything I do, I do it for you
FOR: _____________
look into your heart and you´ll find
Theres nothing there to hide
take me as I am, take my life
I would give it all I would sacrifice
Don´t tell me its not worth fighting for
I can´t help it theres nothing I want more
You know its true
Everything I do, I do it for you
There´s no love, like your love
And no other could give more love
There´s nowhere unless your there
All the time, all the way, yeah (open to your heart baby)
Oh! You can´t tell me, its not worth trying for
I can´t help it there´s nothing I want more
Yeah! I would fight for you
I´d lie for you
Walk the wire for you
Yeah I´d die for you
You know its true,
Everything I do,oh! I do it for you
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