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RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficacia del Programa de
mejoramiento de comprensión oral “Turn Ears On” con evaluación formativa en la
capacidad de comprensión oral en estudiantes del segundo grado de secundaria en la
I.E.P.P.S.M

N° 60024 San Juan Bautista, 2015. El tipo de esta investigación fue

experimental de diseño cuasi-experimental, con pre-prueba – post-prueba y grupo
control. La población estuvo conformada por 343 estudiantes del 2° grado de secundaria
de la I.E.P.P.S.M 60024 San Juan Bautista, Iquitos 2015, con una muestra de 66
estudiantes. El grupo experimental con 30 estudiantes y el grupo control con 36
estudiantes. El instrumento principal de recolección de datos fue una prueba escrita,
validado mediante el juicio de expertos con una confiabilidad de 0.805 en el alfa de
Cronbach.
Los resultados de la prueba de salida después de la aplicación del programa
educativo (post -test), mostraron que el grupo experimental tuvo un promedio mayor
que el grupo control (13,00 > 9,48). Los resultados de las pruebas T-student y U-Mann
de Withney de muestras independientes muestran que existe diferencia significativa
entre ambos grupos ya que el p-valor fue menor que α (0,00 < 0,05), aceptándose la
hipótesis de trabajo, que el programa educativo mejora significativamente la
comprensión oral y sus indicadores en la muestra de estudio.

Palabras clave: Evaluación formativa, comprensión oral, idea específica, idea general y
reconocimiento de la pronunciación.
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ABSTRACT

The objective of this research was to assess the effectiveness of the "Turn Ears
On” with formative evaluation learner training program to improve 2nd grade students’
listening skills at the I.E.P.P.S.M. N° 60024 San Juan Bautista secondary school, 2015.
The type of this research was experimental, and a quasi-experimental design with pretest, post-test and control group. The population was made up by 343 students and a
sample of 66 students. The experimental group with 30 students and the control group
with 36 students. The main data-gathering tool was a written test, validated by experts
with a reliability of 0.805 in Cronbach's alpha.

The post-test results show that the experimental group outperformed the control
group as their mean scores were 13.00 > 9.48. T-student and U-Mann Withney tests
results show that there was a significant difference between the group as the p-value was
0.00 < 0,05, accepting the working hypothesis that the learner training program
improved the sample learners’ listening skills and indicators.

Keywords: Formative assessment, listening, specific idea, general idea and
pronunciation recognition.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo mejorar la
habilidad de comprensión oral y sus indicadores como son la idea general, específica y
reconocimiento de la pronunciación a través de un programa educativo que se enfoca en
el desarrollo de la comprensión oral con apoyo de una evaluación formativa que permita
reflexionar, tener información real de los logros, avances y dificultades que presenten
los estudiantes en la capacidad de comprensión oral.

Esta investigación que consta de un programa educativo de 12 sesiones con
énfasis en la evaluación formativa para mejorar la comprensión oral. A partir de estas
sesiones, los estudiantes tienen en cuenta lo que han aprendido y lo ponen a prueba,
desafiándose a ellos mismos y demostrando que sí pueden mejorar en la capacidad de
comprensión oral.

El presente trabajo de tesis consta de seis capítulos: El primer capítulo contiene
el planteamiento del problema donde se describe el problema de investigación y todo lo
referente a éste, además de la formulación de los objetivos e hipótesis tanto general
como específicos; también se incluyen las variables de investigación y la respectiva
justificación e importancia de la tesis.

El segundo capítulo contiene el marco teórico, en el que están incluidos los
antecedentes de la investigación, además de algunas bases teóricas que sustentan este
trabajo de investigación.

El tercer capítulo contiene al marco metodológico, que incluye el alcance, tipo,
diseño, población y la muestra a la que se enfocó la investigación, así como las técnicas
e instrumentos de recolección de datos y por último el procesamiento y análisis de los
datos.
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El cuarto capítulo contiene los resultados de los datos obtenidos en la preprueba y post-prueba, aplicadas a los grupos experimental y control; además el análisis,
interpretación de datos para aceptar la hipótesis de estudio.

El quinto capítulo contiene la discusión, donde se procede a comparar las
similitudes o semejanzas de los resultados de los diferentes trabajos de investigación y
teorías de aprendizaje mencionados en los antecedentes y marco teórico con los
resultados de la presente tesis.

El sexto y último capítulo contiene las conclusiones y las respectivas
recomendaciones; al mismo tiempo, se incluyen las referencias bibliográficas y los
anexos como sustento del presente estudio.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.-Problema de Investigación

1.1.1.- Descripción del Problema de Investigación

“La comprensión oral juega un papel muy importante en la vida de las personas
y en la adquisición de un segundo idioma. Es una manera importante para comunicarse
con otros y es a su vez la base para el dominio de una lengua extranjera” (Han Hong,
2014, p. 01).
De acuerdo a la información proporcionada por Rivers (1987), citado por Han
Hong (2014): “Las personas adultas usualmente pasan el 45% de su vida escuchando
durante su proceso de comunicación, mientras que hablando, leyendo o escribiendo sólo
toma el 30%, 10% y 9 % respectivamente”. p. 02. Esto quiere decir que si las personas
no desarrollan la habilidad de comprensión oral correctamente, no se podrá comunicar
efectivamente con otros de manera clara, fluida y exitosa.
En efecto, se está restando importancia a la capacidad de compresión oral. Si
no se comprende lo que otra persona desea comunicar no se podrá producir respuestas.
Sobre esto Lynch y Mendelsohn (2002) escriben que “hoy en día reconocemos que la
capacidad auditiva es un proceso 'activo' y que las personas que son buenas al escuchar
son tan activas como la persona que envía el mensaje”. (p. 193). De acuerdo a lo que
afirma el autor es indispensable e importante que toda persona antes de poder hablar
correctamente en un determinado idioma necesita ser bueno o desarrollar correctamente
su capacidad de comprender mensajes orales sin dificultad ya que a través de los oídos
12

las personas reciben la información del mundo globalizado. De aquí se señala la
importancia que recae en los docentes de idiomas, que es la de generar las condiciones
necesarias para brindar a los estudiantes la oportunidad de utilizar el idioma en
situaciones reales y simuladas (Ministerio de Educación, 2010). A la vez de facilitar y
promover el desarrollo de la capacidad de compresión oral en los estudiantes en un
intento por desarrollar la autonomía y la competencia lingüística, perfiles indispensables
en un mundo competitivo y multilingüe.
En el Perú todas las actividades relacionadas al desarrollo de la comprensión
oral están regidas a las normativas del sistema educativo nacional, específicamente a la
del Ministerio de Educación. En lo que respecta a este punto este define a la
comprensión oral como un proceso que involucra saber escuchar, expresar las propias
ideas, emociones y sentimientos en todos los contextos y situaciones (Ministerio de
Educación, 2010). Es decir que se busca que los estudiantes dentro de las aulas de área
de inglés puedan lograr la capacidad de comprender, saber escuchar, participando en un
proceso activo, esto mediante estrategias compartidas en clase, con las que se
familiaricen para que respondan a pequeñas tareas durante la actividad de comprensión
oral.

Sin embargo, el desarrollo de la comprensión oral en los estudiantes es un
proceso complejo que requiere de un planeamiento, monitoreo generar situaciones de
aprendizaje significativos para sus necesidades y de una evaluación tanto real como
continua en cada momento de la sesión de aprendizaje. Implicancias que los docentes de
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inglés dejan de lado en su quehacer profesional, se priorizan las otras habilidades, que
no son menos importantes.
En lo que respecta a la problemática enfocada en los estudiantes se presenta
carencias de destrezas y habilidades para interpretar y decodificar mensajes orales en
una segunda lengua. Esto conlleva a que los estudiantes desaprueben o no desarrollen de
manera efectiva su capacidad de entender e interpretar mensajes orales. Otro problema
es la falta de conocimiento del sistema fonético y fonológico que les ayuden a
diferenciar, la acentuación, la entonación, y la dicción de sonidos en inglés sumado al
poco manejo de información y conocimiento del tema así como la falta de hábitos de
lectura, y de concentración para entender el propósito de las tareas de comprensión oral
conducen al fracaso del estudiante y a desaprobar exámenes y actividades de
comprensión oral

Esta problemática se ha visto reflejada en las instituciones públicas de la
cuidad, específicamente en la Institución Educativa n° 60024 San Juan Bautista, donde
la mayoría de estudiantes presenta carencias y dificultados en las actividades de
comprensión oral, frustración, desmotivación, tiempo, falta de estrategias, y carencia de
los conocimientos básicos de la fonética y fonología del inglés conllevan al fracaso de
los estudiantes en esta capacidad.
Por esta razón se hace necesario e indispensable promover y desarrollar la
capacidad de comprensión oral en los estudiantes enfocándose en el rol de la evaluación,
específicamente en la evaluación formativa. En lo que respecta a este tipo de evaluación,
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un importante estudio de Ross (2002) demuestra que la evaluación formativa puede
tener un impacto positivo en la comprensión oral.
Brookhart, 2009, señala que es muy importante ofrecer información sobre el
proceso de aprendizaje, y no sólo sobre los resultados finales, este es un aporte
importante de la evaluación formativa que conlleva a los docentes a tomar las mejores
decisiones.
Tomando en consideración todo esto resulta necesario e indispensable, que se
tome conciencia de la importancia del uso de la evaluación formativa en el proceso de
enseñanza –aprendizaje, enfocándose principalmente en la evaluación de la comprensión
oral, capacidad es menos desarrollada y menos estudiada en las escuelas del país. Este
trabajo de investigación se centra principalmente en la evaluación de la comprensión
oral.
Entonces, sobre las bases de las ideas e implicancias planteadas anteriormente,
se decidió aplicar un programa de comprensión oral con evaluación formativa, que se
presenta a continuación. Este es un programa educativo basado en un conjunto de
sesiones de aprendizaje e instrumentos de evaluación que promueven un enfoque
formativo donde se busca desarrollar a través de la práctica continua en tareas
evaluativas, la capacidad de comprensión oral en inglés como lengua extranjera.
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1.1.2.-Formulación del Problema de Investigación
1.1.2.1.-Problema General

¿Cuál es el efecto de la aplicación del Programa de mejoramiento de
comprensión oral “Turn Ears On” con evaluación formativa en la capacidad de
comprensión oral en estudiantes del segundo grado de secundaria I.E.P.P.S.M

N°

60024 San Juan Bautista, 2015?
1.1.2.2.-Problemas Específicos
a) ¿Cuál es el efecto de la aplicación del Programa de mejoramiento de
comprensión oral “Turn Ears On” con evaluación formativa en la comprensión
de la idea general en estudiantes del segundo grado de secundaria I.E.P.P.S.M
N° 60024 San Juan Bautista, 2015?
b) ¿Cuál es el efecto de la aplicación del Programa de mejoramiento de
comprensión oral “Turn Ears On” con evaluación formativa en la comprensión
de la idea especifica en estudiantes del segundo grado de secundaria I.E.P.P.S.M
N° 60024 San Juan Bautista, 2015?
c) ¿Cuál es el efecto de la aplicación del Programa de mejoramiento de
comprensión oral “Turn Ears On” con evaluación formativa en la comprensión
de la idea general en estudiantes del segundo grado de secundaria I.E.P.P.S.M
N° 60024 San Juan Bautista, 2015?
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1.2.-Objetivos de Investigación
1.2.1.-Objetivo General

Evaluar la eficacia del Programa de mejoramiento de comprensión oral “Turn
Ears On” con evaluación formativa en la capacidad de comprensión oral en estudiantes
del segundo grado de secundaria en la I.E.P.P.S.M N° 60024 San Juan Bautista, 2015

1.2.2.-Objetivos Específicos
a) Determinar la eficacia del Programa de mejoramiento de comprensión oral
“Turn Ears On” con evaluación formativa en la comprensión de la idea general
en estudiantes del segundo grado de secundaria .I.E.P.P.S.M

N° 60024 San

Juan Bautista, 2015
b) Determinar la eficacia del Programa de mejoramiento de comprensión oral
“Turn Ears On” con evaluación formativa en la comprensión de la idea
específica en estudiantes del segundo grado de secundaria .I.E.P.P.S.M

N°

60024 San Juan Bautista, 2015
c) Determinar la eficacia del Programa de mejoramiento de comprensión oral
“Turn Ears On” con evaluación formativa en el reconocimiento de la
pronunciación en estudiantes del segundo grado de secundaria .I.E.P.P.S.M N°
60024 San Juan Bautista, 2015.
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1.3.-Hipótesis de Investigación
1.3.1.-Hipótesis General

El programa de mejoramiento de comprensión oral “Turn Ears On” con
evaluación formativa mejora significativamente la capacidad de comprensión oral en
estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.P.P.S.M N° 60024 San Juan
Bautista, 2015

1.3.2.-Hipótesis Específicas

a) El programa de mejoramiento de comprensión oral “Turn Ears On” con
evaluación formativa mejora significativamente la comprensión de la idea
general en estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.P.P.S.M

n°

60024 San Juan Bautista, 2015.
b) El programa de mejoramiento de comprensión oral “Turn Ears On” con
evaluación formativa mejora significativamente la comprensión de la idea
especifica en estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.P.P.S.M N°
60024 San Juan Bautista, 2015.
c) El programa de mejoramiento de comprensión oral “Turn Ears On” con
evaluación formativa mejora significativamente el reconocimiento de la
pronunciación en estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.P.P.S.M
N° 60024 San Juan Bautista, 2015.
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1.4.-Variables de Investigación
1.4.1.-Identificación de Variables

Variable independiente:
Programa de mejoramiento de comprensión oral Turn ears on con evaluación
formativa.
Variable dependiente:
Comprensión Oral

1.4.2.-Definición Conceptual de Variables

Variable independiente:

El programa de mejoramiento de comprensión oral

“Turn Ears On con

evaluación formativa” es una unidad didáctica que consta de 12 sesiones de aprendizaje
con énfasis en la evaluación formativa para mejorar la capacidad de comprensión oral en
inglés de los estudiantes del segundo año de secundaria de la I.E.P.P.S.M N°60024 San
Juan Bautista.

Variable dependiente: Comprensión oral.

La comprensión oral es un proceso de interpretación activa mediante el cual el
oyente escucha, interpreta y comprende la información de la idea general, específica y
de los rasgos de la pronunciación del texto oral para codificar los mensajes del contexto
y de esa manera desarrollar la competencia comunicativa.
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1.4.3.-Definición Operacional de Variables
En cuanto a la variable dependiente comprensión oral la operacionalización se
dio a partir del uso de indicadores como la idea general, idea específica y
reconocimiento de la pronunciación, los cuales contienen un determinado número de
ítems que reflejaron un resultado con el objetivo de conocer si los estudiantes tuvieron
mejora durante el desarrollo de las clases.

1.4.4.-Operacionalización de variables

Tabla n° 1: Operacionalización de la variable independiente
Variable

Definición Conceptual

Indicadores

Independiente
• Información sobre la institución
El

programa

mejoramiento
comprensión

de El programa de mejoramiento de

responsable

de comprensión oral “Turn Ears On” • Información general sobre el
oral con evaluación formativa, es una

programa.

“Turn Ears On” con unidad didáctica que consta de 12 • Síntesis del programa
evaluación formativa

sesiones de aprendizaje con énfasis • Fundamentación teórica
en la evaluación formativa para • Importancia del programa:
mejorar
la
capacidad
de • Objetivos generales y específicos
comprensión oral en inglés de los •
estudiantes del segundo año de
•
secundaria de la I.E.P.S.M San
•
Juan Bautista
•

Contenidos Temáticos
Metas
Evaluación
Cronograma de actividades o
programación del proceso
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Tabla n° 2: Operacionalización de la variable dependiente

Variable

Definición

Indicadores

Resultado

Ítems

Final

Conceptual
Identifica la idea de
distintos tipos de
Dependiente:

Comprensión de textos orales.
la idea general

Comprensión

La comprensión oral es un

Oral

proceso de interpretación

Ordinal:

activa y compleja en el
Puntaje

cual

la

persona

que Comprensión de Identifica la idea

escucha

establece

una la idea específica

específica

relación

entre

que

distintos tipos de

lo

escucha y lo que es ya

Promedios

de

textos orales.

conocido para él o ella.

Reconocimiento

Reconoce e

de la

identifica los

Pronunciación:

sonidos,
acentuación y
entonación.
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1.5.-Justificación e Importancia de Investigación

Importancia, Conveniencia y Relevancia social

Este estudio de investigación es importante porque proporciona información
confiable y precisa sobre el mejoramiento de la comprensión oral en función de un
marco teórico actualizado, instrumentos de recolección de datos validados y confiables y
resultados que validan la efectividad de este estudio de investigación.
Este estudio de investigación es conveniente porque contribuye a la generación
de conocimientos científicos relacionados a este tipo de investigación que no es tomado
en cuenta como objeto de estudio por parte de los especialistas relacionados al ámbito
educativo y porque presenta instrumentos de evaluación pertinentes y enfocados en la
evaluación formativa de la comprensión oral con el objetivo de que se evidencie una
manera más detallada y confiable los logros y dificultades que presentan los estudiantes
antes durante y después de la comprensión oral .
Los beneficiarios de este estudio son los docentes, estudiantes, futuros
investigadores y las instituciones públicas y privadas que se encuentran inmersas en la
enseñanza - aprendizaje del idioma inglés y se interesen en aplicar proyectos de
investigación relacionados al desarrollo de la comprensión oral quienes se beneficiaran
con los aportes científicos de cada uno de los capítulos que presenta este estudio.
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Implicancia práctica, Valor teórico y Utilidad metodológica
En lo práctico esta investigación permite llevar a la práctica las teorías,
conceptos, resultados planteados en esta investigación. Es decir resuelve el problema
práctico del bajo nivel de comprensión oral en inglés en los estudiantes de la muestra de
estudio.
En lo teórico este estudio aporta teorías relacionadas a la comprensión oral, a su
vez brindan conceptos claves y científicos así como también una bibliografía actualizada
sobre la comprensión oral así como de la evaluación de los aprendizajes y en particular
sobre la evaluación formativa.
En lo metodológico, esta investigación brinda procedimientos científicos,
instrumentos de recolección de datos confiables y válidos para que los futuros
investigadores puedan adaptarlos o usarlos de acuerdo a sus objetivos de investigación,
necesidades y realidad. Ésta investigación también servirá como guía para futuros
investigadores que desean realizar una investigación de tipo cuasi experimental.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1.-Antecedentes de Estudio
2.1.1.-A nivel internacional

Adham Mohammed Abu Hatab. (2009): La efectividad de un programa
sugerido para mejorar el logro de la comprensión oral a través de los materiales
auténticos en la Universidad de “Al Aqsa”. Tesis de maestría.
Este estudio investiga la efectividad de un programa sugerido en mejorar el rendimiento
de la comprensión oral a través de materiales auténticos auditivos para estudiantes del
idioma inglés en la universidad de Al Aqsa. El instrumento principal que utilizó el
investigador para la recolección de datos fue la prueba de rendimiento de comprensión
oral. Otros instrumentos secundarios pero no menos importantes fueron la preparación
de un cuestionario sobre habilidades, una prueba de diagnóstico, y un programa
sugerido. Una lista se utilizó para determinar la micro-habilidad de comprensión oral
que debe ser incluida en cursos de inglés de nivel universitario.
El investigador pidió a los profesores de inglés elegir cinco habilidades que pueden
mejorar, después de la consulta especialistas y pedagogos coincidieron en que la
capacidad de comprender lo que escuchamos toma tiempo, y es complejo.
El cuestionario se utilizó para pedir a los estudiantes que escojan las habilidades más
importantes que faltan y cuáles afectan a su desarrollo académico. También se aplicó
una prueba de diagnóstico para ver cómo los estudiantes eran fiables en respuesta al
cuestionario. Los resultados mostraron una alta coincidencia entre los profesores, los
estudiantes y los resultados de las pruebas de diagnóstico en las habilidades elegidas.
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El investigador eligió el segundo nivel de inglés para maestría en la Universidad Al
Aqsa. La muestra del estudio fue de 30 estudiantes de sexo femenino, matriculados en el
primer semestre del año académico 2009-2010. La muestra del estudio representó el
grupo experimental que fue probado previamente antes de la ejecución del programa. Se
aplicó una prueba de salida para medir la efectividad del programa. Los resultados se
analizaron estadísticamente. Los resultados del estudio revelaron que Existen diferencias
estadísticamente significativas en la comprensión oral, el puntaje de logro del grupo
experimental en pre y post test (test= -20,0, valor P <0,01). Las diferencias se
registraron a favor de la prueba posterior. Esto indica que el programa sugerido tiene un
efecto valioso para mejorar la comprensión oral a través de materiales auténticos
auditivos entre Universidad de Al Aqsa.

Osejo Fonseca (2009) Implementación del closed caption y/o subtítulos para
desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en inglés como lengua extranjera.
Tesis de grado..
Dada la importancia de las nuevas tecnologías (TICs) en la enseñanza del inglés como
lengua extranjera, el objetivo de esta investigación era desarrollar una propuesta
pedagógica apoyada en el uso del “Closed Caption” para mejorar la compresión auditiva
de los estudiantes. Para implementar la propuesta del autor se trabajó con dos grupos de
18 estudiantes cada uno; uno de séptimo grado y el otro de noveno grado del Colegio
San Bartolomé La Merced. Estos estudiantes fueron expuestos a actividades de video en
las que el Closed Caption era incluido. Cada grupo observó diecisiete (17) videos con
Closed Caption a lo largo de cinco semanas y media, tres días a la semana. Al concluir
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cada sesión, los estudiantes respondían un examen para determinar el progreso en la
adquisición de su habilidad de Listening en inglés como lengua extranjera. Los
resultados del trabajo de investigación mostraron que hubo una mejora significativa del
61,1% del promedio de notas de los estudiantes en la capacidad de comprensión oral.
Por lo que este trabajo de investigación tuvo un efecto significativo.

2.1.2. A Nivel Nacional

Guzmán Cornejo (2013) “Influencia del proceso de evaluación de aprendizajes en el
rendimiento académico de los estudiantes del 2º grado de secundaria de la institución
educativa Nº 60050 “República de Venezuela” de Iquitos, Perú.”. Universidad César
Vallejo – Trujillo. Tesis de maestría. El objetivo general fue determinar la influencia del
proceso de evaluación de aprendizajes en el rendimiento académico de los estudiantes
del 2º grado de secundaria de la institución educativa Nº 60050 “República de
Venezuela” de Iquitos – 2011. El marco teórico de referencia es la perspectiva
constructivista, desde la que se considera la evaluación como una parte básica del
proceso de enseñanza-aprendizaje, con énfasis en la aplicación de la función pedagógica
de la evaluación. La metodología fue de tipo no experimental, porque no se manipuló la
variable dependiente y de diseño correlacional transversal, porque se relacionaron las
variables de estudio y los datos se recogieron en un solo momento. La población estuvo
constituida por 257 y una muestro de 154 estudiantes del segundo año del nivel
secundario de la institución educativa “República de Venezuela” de Iquitos en el año
2011. Los resultados fueron: No existe correlación estadísticamente significativa entre la
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evaluación de aprendizajes y el rendimiento académico de los estudiantes, ya que el RSpearman fue 0,107 y el p-valor de 0,188; es decir, es mayor al nivel de significancia de
0,05. Sobre la influencia de la función pedagógica, el R-Spearman fue 0,008 y el p-valor
de 0,925 demostrando que no existe correlación estadísticamente significativa ya que el
p- valor es mayor a 0,05 de nivel de significancia asumido. Las conclusiones fueron que
la mayoría de los docentes utilizan la función social, dejando al segundo plano la
función pedagógica, la cual de acuerdo al marco teórico es la más importante. El
rendimiento académico de los estudiantes es regular que fluctúa entre 10,4 y 12,6 en el
sistema vigesimal, con una media de 11,39 y desviación estándar de 0,51.

2.1.3. A Nivel Local

González Mera (2005) “Efectos del modelo: Evaluación formativa – sumativa en el
rendimiento académico de los estudiantes de la espacialidad de idiomas extranjeros,
Universidad Nacional De La Amazonia Peruana, Iquitos, Perú”. Tesis de maestría. El
objetivo fue determinar los efectos del modelo evaluación formativa – sumativa en el
rendimiento académico de los estudiantes del grupo experimental en comparación con
los del grupo de control, especialidad de idiomas extranjeros F.C.E.H – UNAP. El
modelo de evaluación formativa – sumativa comprende las siguientes pruebas: escala de
Likert, ficha de resumen de tarea, diario, ficha de análisis de texto, ficha de competencia
oral 1, ficha de competencia oral 2; los mismos que se utilizaran para evaluar las
capacidades de comprensión y producción de textos orales y escritos, con conocimientos
y actitudes de los estudiantes. Los sujetos de estudios pertenecientes al 3er y 4to nivel de
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estudios, correspondiente a los cursos de producción e interpretación en ingles I y III
primer semestre académico 2005. Se compararon los grupos de estudio experimental y
de control utilizando el análisis descriptivo bivariado e inferencial con la prueba de t de
student y Z para la comparación de medias y proporciones poblacionales. Los resultados
fueron los siguientes:
El modelo de evaluación formativa resultó ser efectivo al mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes del grupo experimental.
Los del grupo experimental alcanzaron el logro de las capacidades de comprensión y
producción de textos escritos y orales en 81.2%.
La ganancia en el rendimiento académico como efectividad del modelo de evaluación
fue significativo (….= 0.05.Z= 23.16.P<0.000).
En nivel de capacidades CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES también fue significativo
(p< 0.000; p<0.05). Las conclusiones fueron: el modelo de evaluación formativa –
sumativa es efectivo en el rendimiento académico de los estudiantes de Idiomas
Extranjeros al mejorar el nivel de capacidades, conocimientos y actitudes.
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2.2.-Marco Teórico-científico

2.2.1.- Programa Educativo Turn Ears On

El programa educativo “Turn Ear On” está compuesto por una unidad
didáctica de doce sesiones de aprendizaje donde se enfoca en desarrollar la comprensión
oral en los estudiantes del 2 grado de secundaria de la I.E.P.P.M N° 60024 “San Juan
Bautista”, con evaluación formativa.

2.2.1.1.- La evaluación Formativa

“La evaluación es vital en el proceso educativo, pero es visto que en muchas
escuelas la evaluación es visiblemente sumativa, en donde ésta es usada para medir lo
que los estudiantes han aprendido al final de un curso, semestre o año académico, con el
objetivo de obtener certificaciones que acrediten que el estudiante desarrolló ciertos
estándares o perfiles requeridos para entrar a un trabajo o empresa o para entrar a la
educación superior”. (Centro para la investigación educacional e investigación CERI,
2008, p.01)
Brookhart (2009), citado por Ian Clark, (2013), define a la Evaluación
Formativa en una simple oración: “La evaluación formativa en el aula brinda a los
profesores información para decisiones instruccionales y a los estudiantes información
para el mejoramiento”. (p.341)
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Brookhart (2009), citado por Ian Clark, (2013), establece los tres elementos
clave en el proceso de evaluación formativa:
•

Informa sobre la práctica de la enseñanza

•

Las decisiones instruccionales están basadas en la información recolectada.

•

Los estudiantes reciben asistencia sobre cómo mejorar su trabajo de manera
autónoma.

2.2.1.2.-Componentes de la evaluación Formativa

La evaluación es una pieza crítica de instrucción diferenciada, ya que ayuda a
identificar las estrategias y actividades más efectivas que fomenten el aprendizaje de los
estudiantes. Una vez que se determine lo que se va enseñar, se necesita saber la manera
de como los estudiantes serán evaluados al final, y a su vez, como se evaluará su
progreso. (Ontario. Ministry of Education, 2010, p.28).

A).-La evaluación para el aprendizaje

Según el Centro para la investigación educacional e investigación, (CERI
,2008) “la evaluación para el aprendizaje o evaluación formativa se refiere a la
evaluación interactiva y frecuente del progreso y entendimiento para identificar las
necesidades de los estudiantes y ajustar la enseñanza apropiadamente”. p.01
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Otro de los autores también la definen como un proceso a través del cual se
recoge información sobre la práctica educativa en el aula, información que los docentes
puedan usar para para tomar decisiones instrucciones y los estudiantes para mejorar su
propio desempeño, y que es una fuente de motivación para los estudiantes. (Brookhart,
2009)
Sin embargo la evaluación formativa debe basarse en su propósito, que deberá
incluir informar sobre el aprendizaje de los estudiantes a maestros y directivos para
orientarlos en la planeación de la enseñanza y realimentar a los estudiantes sobre su
propio avance para ayudarlos a definir cómo cerrar las brechas entre su desempeño y los
objetivos establecidos. (Andrade, 2010)

B).-La evaluación como aprendizaje

“La evaluación como aprendizaje se centra en el desarrollo explícito de las
capacidades de los estudiantes para ser su propios asesores, con la ayuda de los docentes
ya que es necesario comenzar presentando y modelando oportunidades externas
estructuradas para que los estudiantes se evalúen a sí mismos”. (Ontario. Ministry of
Education, 2010, p.31).

Los docentes participan en la evaluación como aprendizaje ayudando a todos
los estudiantes a desarrollar su capacidad de ser independientes y autónomos, aprendices
que pueden establecer metas individuales, monitorear su propio progreso, determinar los
próximos pasos y reflexionar sobre su pensamiento y aprendizaje. (Ontario. Ministry of
Education, 2010, p.27).
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2.2.1.3. - Finalidad de la evaluación Formativa

De acuerdo al proceso evaluativo y su impacto en la educación actual, Rosales
M (2014), afirma que todo tipo de evaluación tiene una finalidad, en el caso de la
evaluación formativa, se reconoce las siguientes:

•

Tiene una función reguladora del proceso de enseñanza - aprendizaje para
posibilitar que los medios de formación respondan a las características de
los estudiantes.

•

Pretende principalmente detectar cuáles son los puntos débiles del
aprendizaje más que determinar, cuáles son los resultados obtenidos con
dicho aprendizaje.

•

Realimentar tanto al estudiante como al docente acerca del desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje.

•

Distinguir lo que el estudiante o grupo ha dominado.

•

Mostrar al profesor la situación del grupo en general y del estudiante en
particular.

•

Detectar el grado de avance en el logro de los objetivos.
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2.2.1.4.-Instrumentos de evaluación formativa:

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2010), establece que para poder realizar
una adecuada evaluación es necesario emplear instrumentos distintos y a la vez
complementarios. Esta diversidad de instrumentos deben ser elaborados para cada uno
de los momentos de la evaluación y su elaboración está a cargo del docente quien
presentará los instrumentos para que los estudiantes desde el inicio del proceso tengan
claro qué aspectos y criterios forman parte de su evaluación y expresar sus sugerencias y
comentarios para implementar o mejorar dicho proceso dentro de una determinada área,
teniendo como referencia las competencias y criterios de desempeño.

De acuerdo a esta descripción se considera como instrumentos de evaluación
las guías de observación. La autoevaluación y las rúbricas.

a) Guías de observación

La guía de observación es un instrumento que pertenece a la técnica de
observación sistemática que permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el
momento que se producen; con estas técnicas, los docentes pueden advertir los
conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los estudiantes y
cómo los utilizan en una situación determinada.

Este se compone de una lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como
afirmaciones o bien como preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del
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aula, señalando los aspectos que son relevantes al observar. Esta guía puede utilizarse
para observar las respuestas de los estudiantes en una actividad, durante una semana de
trabajo, una secuencia didáctica completa o en alguno de sus tres momentos, durante un
bimestre o en el transcurso del ciclo escolar.

El Gobierno regional de Loreto (GOREL, 2012), en su libro sobre la evaluación
de los aprendizajes, establece una serie de aspectos para diseñar una guía de
observación:

•

Incluir los aspectos generales.

•

Identificar capacidades, conocimientos y actitudes a evaluar.

•

Identificar los criterios de evaluación (aspectos que tendrá en cuenta el docente
en relación con la producción esperada.

•

Definir el sistema de calificación (asignar un valor a cada consigna y establecer
el puntaje para su aprobación).

•

Asignar el tiempo para su resolución.

•

Diseñar indicadores de observación: Estos indicadores son conductas
significativas que se esperan observar en el desempeño del estudiante .Incluyen
aspectos procedimentales y actitudinales. Pueden incluir escalas de valoración
numérica( 1 a 5) , estimativa (mucho, poco, nada) o descriptiva (se selecciona la
caracterización que mejor refleja la situación):

Gobierno Regional de Loreto (2012), Evaluación de los aprendizajes, pp. 198-199
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b) Ficha de autoevaluación

El Gobierno regional de Loreto (GOREL, 2012), en su libro sobre la evaluación
de los aprendizajes, señala que la autoevaluación es un procedimiento evaluativo que
permite a los estudiantes asuman un rol crítico sobre ellos mismos e identificar
fortalezas y debilidades de forma directa clara. Este procedimiento permite que el
estudiante se implique más en su propio proceso aprendizaje. (p.241)
Entonces la finalidad principal de la autoevaluación es que los estudiantes tomen
conciencia de como aprenden y sean capaces de autorregular su proceso de aprendizaje
y con ello irán adquiriendo más autonomía. (Gobierno Regional de Loreto, 2012, p. 154)

E. Mena (2003) señala que es el instrumento más personalizado y dinamizador
de éste, mediante el cual los educandos evalúan sus conocimientos, modos de pensar, de
sentir y de actuar, de manera más auténtica, reflexiva y crítica, dirigida a la regulación
de su conducta, sus aprendizajes, el auto perfeccionamiento, y a sus proyectos y
expectativas de vida.
E. Porras (2004) considera a la autoevaluación como una fase más cualitativa
que se da a través de la reflexión personal o participativa para describir o valorar la
realidad propia o institucional.

Para L. Borrego (2005) la autoevaluación de los educandos es la evaluación
que hace cada educando de sí mismo, lo cual tributa al desarrollo de la autocrítica, la
autoestima y el autor reconocimiento de sus cualidades.
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c) Rúbricas

Según el Gobierno regional de Loreto (GOREL, 2012), en su libro sobre la
evaluación de los aprendizajes , una rúbrica es un conjunto de criterios o de parámetros
desde los cuales se juzga, valora, califica y conceptúa un proceso educativo. También se
puede decir que ésta es una matriz de descripción de los criterios específicos y
fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos o las
competencias logradas por el estudiante en un trabajo o materia particular. (p.106)
El Ministerio de Educación (MINEDU, 2010), en su guía de evaluación para los
aprendizajes establece que una rúbrica de evaluación, es un instrumento de medición en
los cuales se establecen criterios y estándares por niveles, mediante escalas que permiten
determinar la calidad de la ejecución del estudiante en una tarea específica.

d).- Prueba escrita de comprensión oral:

La prueba escrita es el instrumento de verificación de logros más empleados
por los docentes. La prueba demanda la docente capacidad y creatividad para generar
ítems y reactivos que respondan a requisitos técnicos y que se relacionen a las
competencias, conocimientos, capacidades y actitudes, que permitan alcanzar el nivel de
logro alcanzado por los estudiantes. (Gobierno Regional de Loreto, 2012, p.167)

El Gobierno regional de Loreto (GOREL, 2012), en su libro Metodologías
pedagógicas señala que los exámenes escritos pueden ser: Verdadero o falso, sí o no;
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preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas de respuesta corta y larga, para
completar información, llenar espacios en blanco. (pp.272-273)

Entonces para efectos de este trabajo de investigación se aplicó una prueba de
comprensión oral como un instrumento de recolección de datos para medir el
desempeño y logro de los estudiantes antes y después de la aplicación del programa en
los sus tres indicadores: idea general, idea específica y reconocimiento de la
pronunciación, todos estos expresados en ítems. El tipo de preguntas aplicadas en este
trabajo de investigación fueron: preguntas de opción múltiple, relacionar información, y
llenar espacios en blanco.

2.2.2. La comprensión oral

Bueno, Madrid and McLaren (2006) citado por Roció Segura (2013) establecen
que la comprensión oral es un fenómeno psicológico, que toma lugar en el nivel
cognitivo dentro de la mente de las personas, y como un fenómeno social, se desarrolla
de manera interactiva entre personas en el ambiente que le rodea. Se considera a la
comprensión oral un proceso complejo que necesita ser entendido para ser interpretado y
evaluado, antes de ser integrado con los aspectos fonológicos de la capacidad de
expresión oral. (p.11)
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En el país, de acuerdo al Ministerio de Educación (2009) en su diseño
curricular nacional, la comprensión oral es definida como una capacidad. En su guía:
Las Orientaciones para el trabajo pedagógico del área de inglés, también señala que es
una capacidad y que se encuentra dentro de la competencia: Expresión y comprensión
oral, tal competencia está organizada por ciclos de acuerdo al nivel de complejidad. “El
VI ciclo comprende el 1er y 2do grados, y el VII ciclo el 3er, 4to y 5to grados”. (p.11)
Entonces para efectos de este trabajo de investigación se tomó como referencia el nivel
de complejidad del VI ciclo, por ser este el nivel del sujeto de estudio, el 2do A y B de
la Institución Educativa San Juan Bautista.

Como características de la comprensión oral, McDonough (1998), citado en M.
Dolores Corpas Arellano (2008) señala las siguientes:
Figura n° 1: Características de la comprensión oral
Características de la comprensión oral
•

El medio es el sonido. De ahí que tenga una duración pasajera a diferencia del
medio escrito. Además el oyente no tiene control sobre la velocidad del input.

•

La información presentada en los mensajes orales tiende a ser menos densa y
más redundante y repetitiva que en la expresión oral. La gramática y el discurso
son menos elaborados. Por ejemplo, las oraciones no suelen ser complejas, los
mecanismos de cohesión más simples, etc.

•

El discurso oral se caracteriza por las dudas, pausas, oraciones a medio
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completar, cambios de tema y de estilo.

•

El habla normalmente va acompañado de elementos supra segmentales, rasgos
paralingüísticos y no paralingüísticos como la entonación, el tono de voz y los
gestos, que ayudan a la comprensión y son parte de la formulación de los actos
de habla. No todo son ventajas. También el oyente debe hacer frente a sonidos
ajenos al mensaje que le ocupa. Estos sonidos, diversos en forma y origen,
interfieren una adecuada recepción de la producción oral.

Fuente: Corpas Arellano, (2008:24)

2.2.2. 1.- Los procesos cognitivos en la comprensión oral: Bottom up and Top Down

Andrade Collaguazo (2012), señala que la comprensión oral se da cuando el
oyente tiene la habilidad de escuchar y entender el mensaje que es transmitido para
luego reproducir la información transmitida de manera verbal o escrita para tomar parte
activa en el proceso de comunicación, no solo escuchando, sino también interpretando la
información.
El proceso de comprensión oral engloba dos procesos distintos los cuales se
explican a continuación:

•

Análisis (Top down)
Casañ, J. (2009), expresa que “en el modelo Top-Down, el oyente reconstruye

el significado original utilizando su conocimiento esquemático y su conocimiento del
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contexto”. (p. 10).Es decir en el modelo Top-Down o interpretación de estímulos está
involucrado principalmente el uso de léxico, medios no lingüísticos particularmente
visuales, los mismos que permiten que los estudiantes resuman la información que han
procesado anteriormente.
•

Síntesis (Bottom up)

Casañ, J. (2009), citado por Andrade Collaguazo (2012), también manifiesta
que en este modelo bottom-up, el oyente decodifica el significado emitido por el
hablante aplicando su conocimiento fonológico, léxico y gramatical en un orden lineal y
jerarquizado. De este modo, el oyente comienza aplicando su conocimiento del sistema
fonológico para identificar los fonemas y termina aplicando su conocimiento gramatical
para formar frases, oraciones y textos. Es decir esta estrategia de procesamiento de
información o discriminación de sonidos consiste en vincular partes individuales para
conformar componentes más grandes.
En concordancia con las afirmaciones de la autora, el investigador Larry
Vandergrift (2002) también brinda una explicación acerca de los procesos de la
comprensión oral antes mencionados:
Hay dos procesos distintos que intervienen en la comprensión oral. Los oyentes
utilizan procesos “Bottom up and Top Down”, cuando utilizan el conocimiento previo
para comprender el significado de un mensaje. El conocimiento previo puede ser
conocimiento del tema, el contexto, el tipo de texto, la cultura u otra información
almacenada en la memoria a largo plazo (como esquemas de secuencias típicas o
situaciones comunes en torno al cual se organiza el conocimiento del mundo). Los
oyentes utilizan palabras de contenido y pistas contextuales para formular hipótesis de
40

una manera exploratoria. Por otro lado, los oyentes también utilizan el proceso “Bottom
up" es decir, cuando se utilizan los conocimientos lingüísticos y fonéticos para
comprender el significado de un mensaje. Ellos construyen el significado de los sonidos
de nivel inferior desde las palabras hasta las relaciones gramaticales y a los significados
léxicos con el fin de llegar al mensaje final. Vandergrift (2002). En la siguiente figura se
resume lo que corresponde al proceso de Bottom up y Top Down.

Figura n° 02: Bottom up vs Top Down

Bottom up

Top down
Sonidos

Utiliza
los
elementos
lingüísticos más
detallados(unida Palabras
des pequeñas:
fonemas
y
silabas) con el
propósito
de
unirlos
para
llegar
al
significado
Grupos de
general
palabras
hasta
formar
oraciones

Corresponden
a
una
estrategia de
mayor
complejidad la
cual ayuda a
los estudiantes
a
interpretar
con eficiencia
el contenido
mensajes.

Usar
su
conocimiento
general
o
sentido común
para
monitorear lo
que se está
escuchando.

Usar
los
marcadores del
discurso para
interpretar el
mensaje

La expectativa
sobre
el
contenido
ayuda
a
decodificar el
mensaje,
en
otras palabras
es
la
interpretación
del input.

Fuente: Andrade Collaguazo, (2012:22).
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2.2.2.2.-Secuencia didáctica de la comprensión oral.

En efecto tal como señala David Bohlke (2014), que los cambios de la
comprensión oral en otro idioma son grandes. Los estudiantes tienen que congeniar con
sonidos desconocidos, nuevo vocabulario, y oraciones complejas. Todo esto conlleva a
que el estudiante no presente un buen desempeño en las actividades de comprensión
oral.
De esa manera, se hace necesario e importante preparar a los estudiantes en las tres fases
de la comprensión oral: antes, durante y después de la comprensión oral.

A) Primera fase: Antes de la comprensión oral
Según Stella Liao (2010), en esta primera fase, “Los estudiantes necesitan
como reconocer y entender el propósito del mensaje oral, se debe hacer conexiones
acerca del tema, y preparar a los estudiantes para el procesamiento de la información en
la fase: Antes de la comprensión oral”. (p.8)

Laura Wei (2013), sugiere que no es común que las personas escuchen algo sin
conocimiento del contexto, en ese sentido cuando se demanda a los estudiantes a
desarrollar la actividad de comprensión oral se debe proveer información relacionada al
contexto, el cual facilitará la comprensión del estudiante. Esta primera fase es
importante porque ayuda al estudiante a establecer el contexto, generar interés, y activar
el conocimiento previo de los estudiantes. (p.5).
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Para tal efecto Brown (2006), citado por Laura Wei (2013), sugiere las
siguientes actividades enlistadas en la siguiente figura.

Figura n° 03: Actividades en la primera fase de la comprensión oral.
Actividades en la primera fase de la comprensión oral
•

Explicar los indicadores de evaluación antes de la comprensión oral.

•

Dar indicaciones adecuadas sobre lo que va trabajar.

•

Realizar preguntas de comprensión y revisión.

•

Predecir y especular el contenido del tema.

•

Revisar palabras nuevas (sólo las palabras clave).

•

Usar organizadores gráficos avanzados, como: figuras, cuadros, videos o
haciendo preguntas de comprensión.

•

Brindar un propósito claro y definido de la actividad en cada momento.

a) Idea general
b) Idea específica.
c) Reconocimiento de la pronunciación.
d) Discusión acerca del tema

Fuente: Wei, (2013: 5).
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Bohlke (2014), también sugiere 5 actividades estratégicas en la primera fase de
la comprensión oral:
•

Establecer la escena

Esto es lo que sus libros de texto a menudo hacen por usted. Esta proporciona
información clave: los hablantes, su relación, su ubicación y el tema. La línea de
dirección contiene lo básico. Los docentes tienen que asegurarse de llamar la atención
de los estudiantes, es necesario también orientar y brindar más información, todo esto
ayudará a establecer la escena para el desarrollo de la actividad

•

Activa el conocimiento existente

Cada estudiante aporta algo diferente a la clase: su propio conocimiento, creencias,
actitudes y prejuicios. Depende del docente activar este conocimiento previo o esquema.
¿Qué saben los estudiantes sobre el tema? Hacer preguntas. Haga una prueba corta.
¡Descubrir! Tenga en cuenta, sin embargo, que el conocimiento de fondo no está
limitado a los esquemas de contenido. También incluye esquemas retóricos: la
comprensión de los estudiantes de la estructura y organización del discurso.
•

Construir el nuevo conocimiento

Cuando activa el conocimiento existente, puede descubrir que los estudiantes no saben
mucho sobre un tema. Los estudiantes pueden construir conocimiento a través de la
escucha en sí, pero pueden elegir construir sobre ese conocimiento antes de que
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escuchen. Esto luego actúa como un puente hacia nuevos conceptos. Hay muchas
maneras de hacer esto. Por ejemplo, puede hacer que los estudiantes lean un texto breve,
miren una foto o un gráfico o los expongan a experiencias que nunca antes tuvieron.

•

Enseñar vocabulario y estructuras

Una carga de vocabulario demasiado exigente puede desmotivar y hacer que los oyentes
se apaguen. Puede optar por obtener o recordar a los estudiantes el vocabulario o las
estructuras que ya conocen, o enseñar explícitamente las palabras clave y frases
necesarias para la comprensión. Por supuesto, existen razones válidas para no pre
enseñar, como cuando se enfoca en escuchar el significado del vocabulario en el
contexto, o cuando se enseña a los oyentes a tolerar palabras desconocidas. Por lo tanto,
corresponde al docente decidir qué (y si) enseñar previamente.

•

Hacer predicciones

La predicción es una de las tareas previas a la escucha más efectivas porque crea un
propósito real y centrado para escuchar. Es muy motivador para los estudiantes ver si
sus predicciones fueron correctas. Hay muchas cosas que pueden predecirse y
verificarse. Con la ayuda del maestro, un alumno puede predecir qué palabras serán en
el guión, qué temas pueden debatir los oradores, el orden de los eventos o las respuestas
a las preguntas de contenido general. (Bohlke, 2014)
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B) Segunda fase: Durante de la comprensión oral
Stella Liao (2010), sugiere que es importante que los estudiantes aprendan a
identificar las ideas principales y predecir los detalles del audio. En el proceso de
escuchar, los oyentes eficaces entienden las ideas principales y las consecuencias, pero
los estudiantes necesitan ser enseñados y alentados a pensar activamente sobre lo que
están escuchando. (p.13).
En relación a lo antes mencionado, Brown (2006) citado por Laura Wei (2013),
señala que:” las actividades en esta segunda fase están diseñados principalmente para
ayudar a los estudiantes a desarrollar la habilidad de identificar e inferir los mensaje del
lenguaje oral”.p.5. Entonces para efectos de este trabajo de investigación estas
actividades se enfocaron principalmente al desarrollo de los tres indicadores de la
comprensión oral: idea general, idea específica y reconocimiento de la pronunciación.
Tales actividades se mencionan a continuación:

Figura n° 04: Actividades en la segunda fase de la comprensión oral.

Actividades en la segunda fase de la comprensión oral
• Ejercicios Cerrados.
• Completar los espacios en blanco.
• Escoger figuras de una descripción.
• Ordenar figuras
• Identificar números o letras
• Seguir una ruta o dirección
• Completar celdas de cuadros
• Preguntas de opción múltiple.
• Preguntas verdadero-falso.
• Realimentación
Fuente: Wei (2013: 6).
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C) Tercera fase: Después de la comprensión oral

Según Brown (2006) citado por Wei (2013),”las actividades realizadas en esta
tercera y última fase están orientadas a corroborar la comprensión de los estudiantes
sobre lo que han escuchado, han comprendido, reflexionar acerca de los logros, y errores
en modo de reflexión. La autoevaluación y la realimentación toman un rol primordial en
esta etapa”. (p.7).Tales actividades pueden ser:

Figura n° 05: Actividades en la segunda fase de la comprensión oral
•

Actividades en la tercera fase de la comprensión oral
Discusión en parejas o en grupo.

•

Llenar fichas de auto evaluación.

•

Realimentación.

•

Resumen escrito de sus logros y dificultades.

•

Juego de roles

•

Preguntas de comprensión.

Fuente: Wei (2013:7).
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2.2.2.3.-.- Sub-variables o indicadores de la comprensión oral
a) Comprensión de la idea general
Requiere prestar atención o escuchar cuidadosamente para comprender
información clara sobre el texto (oral) en general. Esto requiere sólo tener una idea
general de lo que se dice porque no se tiene ninguna intención de entender los detalles.

b) Comprensión de la idea específica
Gonzáles (2012), establece que no se necesita entender todo lo que se escucha,
sólo es necesario entender las partes más relevantes para entender el mensaje del texto
oral. Requiere prestar atención o escuchar cuidadosamente para comprender detalles
importantes del texto (oral). Normalmente este tipo de información está acompañado, al
igual que en la vida real, por la entonación y la acentuación, a través de los marcadores
de texto o repeticiones
La idea general es factual en naturaleza por ejemplo: un nombre, un lugar, una
profesión, un objeto, un número o una cantidad. En efecto cuando se escucha para
identificar la idea específica se necesita reconocer la información dada y prestar
atención a los detalles. Esta también envuelve determinar si la información está
establecida o no. (Macmillan, s.f. p.14)
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c) Reconocimiento de la pronunciación

Seidlhofer (2001) afirma que la pronunciación es la producción y la
percepción de los sonidos, del acento y de la entonación en palabras o frases que
permiten la comprensión del texto oral.
•

Entonación:
La entonación es la manera mediante la cual el tono de voz sube y baja cuando

hablan. Nosotros usamos la entonación para entender el mensaje. (British Council,
2008)
Prieto (2002), reconoce que en la entonación interviene no sólo el tono, sino
también otros parámetros acústicos como la intensidad, la cantidad de voz, el ritmo y el
tiempo.
Toda la variación del tono mientras se habla se llama entonación. Una
diferencia muy obvia en entonación se puede observar al mirar declaraciones y
preguntas. Tomemos por ejemplo inglés americano:
• Cuando alguien emite un eco o hace preguntas declarativas (¿cómo lo encontró en la
calle?), la entonación (es decir, la voz) está subiendo a un tono más alto al final.
• Cuando alguien hace una pregunta (como ¿Dónde la encontró?) O pronuncia una
declaración (como la encontró en la calle), la entonación (es decir, la voz) cae a un tono
más bajo al final.
• Sí o no preguntas (¿Lo encontró en la calle?) A menudo tienen un final ascendente,
pero no siempre.
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La entonación también se ocupa del estrés de las palabras. Las palabras se destacan para
hacer un cierto énfasis. Una oración puede ser pronunciada de manera diferente,
dependiendo de la intención del hablante.

•

Acentuación:
“Los hablantes americanos y británicos a menudo difieren en el lugar de

entonación de las palabras. Por ejemplo: Ballet (Bailarín de Ballet) en el inglés británico
es acentuado en la primera silaba (Bal), mientras que en el inglés americano la
acentuación recae en la segunda silaba (let)”. (Harmer, 2010, p. 42)
Entonces tomando en cuenta lo mencionado, “la acentuación viene a ser el término que
se utiliza para describir el punto en una palabra o frase donde el tono cambia, las vocales
se alargan y el volumen incrementa”. (Harmer, 2010, p. 42)
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III.- MARCO CONCEPTUAL

Comprensión oral: La comprensión oral es una de las cuatro capacidades del área de
inglés y que se lo define como un proceso de interpretación activa y compleja en el cual
la persona que escucha establece una relación entre lo que escucha y lo que es ya
conocido para él. Esta capacidad comprende la idea general, específica y reconociendo
de la pronunciación.
Comprensión de la idea general: La idea principal es la aserción o afirmación que el
autor de un texto oral hace sobre el tema tratado en su discurso. La idea principal de un
texto tiene que ser lo suficientemente general como para recoger todas las demás ideas
de dicho texto.
Comprensión de la idea específica: Habilidad para comprender rápidamente
información detallada de un texto oral.
Reconocimiento de la pronunciación: Desarrollo de la actividad auditiva para
reconocer y diferenciar sonidos, acentuación y entonación en una palabra u oración.
Sonidos: Percepción de nuestro cerebro de las vibraciones mecánicas que producen los
cuerpos y que llegan a nuestro oído a través de un medio.
Acentuación: La acentuación viene a ser el término que se utiliza para describir el
punto en una palabra o frase donde el tono cambia, las vocales se alargan y el volumen
se incrementa.
Entonación: Sensación perceptiva provocada por las variaciones tonales (distintas
combinaciones de tonos bajos y altos, graves y agudos) que aparecen en un enunciado.
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Evaluación formativa: Proceso en el cual docentes y estudiantes comparten metas de
aprendizaje y monitorean constantemente sus avances en relación a estos propósitos.

.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO

3.1.- Alcance de Investigación

Para José Supo (2012), los niveles de investigación están en concordancia con
la línea de investigación, con el análisis estadístico y con los objetivos estadísticos.
Entonces en efecto de este trabajo de investigación, este presenta un alcance aplicativo
ya que según el autor plantea resolver problemas de la vida cotidiana o a controlar
situaciones prácticas. “Las técnicas estadísticas del control de calidad apuntan a evaluar
el éxito de la intervención sobre la población en cuanto a: proceso, resultados e
impacto”. (José Supo, 2012).

3.2.-Tipo y Diseño de Investigación

3.2.1.-Tipo de Investigación

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014), un
proyecto de investigación es experimental o de intervención cuando se manipula la
variable independiente para generar respuesta y por tanto este trabajo es observar el
efecto en la variable dependiente.

53

3.2.2.-Diseño de Investigación

El diseño de esta investigación es de tipo cuasi experimental con pre-prueba,
post prueba y grupo control. Este diseño incorpora la administración de pre pruebas al
grupo que compone el experimento porque se prepara un estímulo y se introduce un
programa (Turn ears on) con el fin de producir un efecto significativo (mejoramiento)
en la variable dependiente que es la comprensión oral. (Hernández Sampieri, Fernández
Collado, Baptista Lucio, 2014)

El diseño está representado de la siguiente manera:

G1

O1

X

O2

G2

O3

_

O4

Donde:
G1: Grupo experimental
G2: Grupo control
O1: Observación a realizar en el grupo experimental (pre-prueba)
O2: Observación a realizar al grupo experimental (post-prueba)
O3: Observación a realizar al grupo control (pre-prueba)
O4: Observación a realizar al grupo control (post-prueba)
X: La aplicación del programa
_: La ausencia del programa

54

3.3.3.-Población. Muestra y Métodos de Muestreo

Población

La población estuvo conformada por 343 estudiantes matriculados en el 2015,
de la Institución Educativa San Juan Bautista del año 2015, pertenecientes al segundo
grado de educación secundaria, según se muestra en la tabla 3.

Tabla 3: Población del estudio
GRADO

SECCIÓN

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL

2DO

A

19

24

43

2DO

B

16

14

30

2DO

C

19

17

36

2DO

D

22

23

42

2DO

E

19

20

39

2DO

F

18

22

41

2DO

G

20

20

40

2DO

H

20

19

39

2DO

I

21

12

33

TOTAL

343

55

Tamaño de Muestra

La muestra estuvo constituida por 66 estudiantes del segundo año de educación
secundaria de la Institución Educativa San Juan Bautista, 30 estudiantes conformaron el
grupo experimental (2° C) y 36 estudiantes conformaron el grupo control (2° B),
matriculados en el año 2015, tal como se puede ver en la tabla 2 .

Método de Muestreo

El método de muestreo utilizado fue determinístico o por conveniencia porque
se tomaron grupos intactos.
3.3.4.-Procedimientos. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Procedimientos de Recolección de Datos

•

Solicitud de autorización a la I.E

•

Coordinación con el profesor de aula

•

Elaboración y validación de instrumentos de recolección de datos

•

Aplicación de instrumentos.

•

Sistematización de datos

3.3.5.-Técnicas de Recolección de Datos
Prueba educativa
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3.3.5.1 -Instrumentos de Recolección de Datos

Prueba Escrita de Comprensión oral

La validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio emitido por jueces,
o método Delphi, los jueces fueron: Glendy Cecilia García Saldaña, Guillermina Elisa
Gonzáles Mera y Carlos Alberto Weninger Tuesta, ellos brindaron una validez de 80.0,
75.0 y 88.0 respectivamente. Entonces, el promedio dio una validez del 80.0;
encontrándose dentro del parámetro del intervalo establecido; considerándose como
validez elevada.
La Confiabilidad para la prueba escrita, luego de la prueba piloto se llevó a
cabo mediante el método de inter correlación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de
Cronbach que fue mayor de 80% (0.805) que es considerado válido para su aplicación.

3.3.6.-Procesamiento y Análisis de Datos

Procesamiento de Datos
El procesamiento de información se realizó mediante el programa estadístico
IBM SPSS, versión 22.
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Análisis e Interpretación de Datos

En el análisis e interpretación de datos se usó el método tabular. Para el análisis
numérico se usó las medidas de resumen, medidas de tendencia central, y medidas de
dispersión, para contrastar la hipótesis se aplicó las pruebas paramétricas de t de student,
y las no paramétricas de Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S), y la U de MannWhitney. Para efectos de este este trabajo de investigación se utilizó las pruebas
paramétricas de t de student porque los datos de la variable comprensión oral y el
indicador de la idea especifica siguieron una distribución normal. Por otro lado los datos
de los indicadores de la idea general y el reconocimiento de la pronunciación los datos
siguieron una distribución libre, por lo tanto se usó las pruebas no paramétricas de la U
de Mann-Whitney.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1.- Resultados antes de la aplicación del programa

Tabla N° 4: Estadísticas descriptivas de la Comprensión oral e indicadores para medir
las condiciones del pre test: Media y Desviación estándar del pre test.

Grupos

Comprensión
oral antes

Experimental
Control

N° de
estudiantes

Media

Desviación
estándar

30
36

10,47
9,97

1,432
,774

En la tabla, se observa que el promedio de la comprensión oral del Grupo
Experimental es de 10,47 puntos con una desviación estándar de 1,432, mientras que el
grupo control tiene un promedio de 9,97 con una desviación estándar de 0,774. Por lo
que se sostiene que los promedios en ambos grupos son relativamente iguales.

Tabla N° 5: Prueba de hipótesis, estadígrafo de prueba para verificar la normalidad de
los datos. Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S).

INDICADORES
Grupo experimental:
Z de
p–
Kolmogorov valor
-Smirnov
Idea general
Idea específica
Reconocimiento de la pronunciación
Comprensión oral

,663
,992
1,022
,621

,772
,279
,247
,835

Grupo Control:
Z de
KolmogorovSmirnov

p–
valor

1,221
1,226
1,158
,705

,101
,099
,137
,703

T.D.E: si p-valor > 0,05 los datos siguen una distribución Normal
T.D.E: si p-valor < 0,05 los datos siguen una distribución libre
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En la tabla se observa que el p-valor es mayor que α=0.05 (nivel de
significancia) para los indicadores de comprensión de la idea general (0,772 > 0.05) y de
la variable comprensión oral (0.835 > 0.05), por lo tanto los datos siguen una
distribución normal. Por otro lado en los indicadores de idea específica (0,279< 0.05) y
reconocimiento de la pronunciación (0.247 <0.05). Se observa que el p-valor es menor
que α (Nivel de significancia) , entonces los datos siguen una distribución libre.

Tabla N°6: Prueba de muestras independientes de la comprensión oral para medir la
igualdad de medias

Prueba t de muestras independientes
Comprensión oral

Se

asumen

T

Gl

p-valor

1,506

64

0,506

varianzas
iguales

Como p-valor 0,506 > 0,05 se concluye que el promedio de la comprensión oral
de los estudiantes antes de la aplicación del programa no existe diferencia significativa.
Por lo que se sostiene que ambos grupos comenzaron el programa en similares
condiciones.
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4.2.- Resultados después de la aplicación del programa

Tabla N°7: Estadísticas descriptivas de la Comprensión oral e indicadores para medir las
condiciones del pre test: Media y Desviación estándar del post test.

GRUPOS

IDEA GENERAL
IDEA ESPECÍFICA
RECONOCIMIENTO

DE LA
PRONUNCIACIÓN
COMPRENSIÓN
ORAL

MEDIA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

Experimental
Control
Experimental
Control
Experimental
Control

N° DE
ESTUDIANT
ES
30
36
30
36
30
36

14,08
12,13
13,53
8,42
11,45
8,79

2,464
1,662
2,232
1,376
3,276
1,535

Experimental
Control

30
36

13.00
9,48

1,722
1,148

En la tabla se observa que el promedio de la comprensión oral del Grupo
Experimental del examen de salida es de 13,00 puntos con una desviación estándar de
1,722, mientras que el grupo control tiene un promedio de 9,48 con una desviación
estándar de 1,148. Esto demuestra que existe una diferencia significativa entre ambos
grupos, ya que el promedio de la comprensión oral del grupo experimental es mayor que
la del grupo control.
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4.3.-Hipótesis general y específica

Tabla N° 8: Prueba de hipótesis, estadígrafo de prueba, para verificar la normalidad de
los datos. Prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S).

INDICADORES
Grupo experimental:
Z de
p–
Kolmogorov valor
-Smirnov
Idea general
Idea específica
Reconocimiento de la pronunciación
Comprensión oral

0,960
0,761
0,923
0,590

0,315
0,609
0,362
0,877

Grupo Control:
Z de
KolmogorovSmirnov

p–
valor

1,025
0,819
1,012
0,802

0,244
0,514
0,257
0,541

T.D.E: si p-valor > 0,05 los datos siguen una distribución Normal
T.D.E: si p-valor < 0,05 los datos siguen una distribución libre
En la tabla se observa que el p-valor es mayor que α (Nivel de significancia)
para los indicadores de comprensión de la idea específica (0.609>0.05) y de la variable
comprensión oral (0.877>0.05), por lo tanto los datos siguen una distribución normal,
por consiguiente se usa la prueba paramétrica de la t de Student. Por otro lado en los
indicadores de idea general (0.315< 0.05) y reconocimiento de la pronunciación
(0.362<0.05) se observa que el p-valor es menor que α (Nivel de significancia), entonces
los datos siguen una distribución libre por lo que se hizo uso de la prueba no paramétrica
de U de Mann-Whitney.
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4.3.1.-Hipótesis general:

Tabla n° 9: Prueba t de muestras independientes

Comprensión
oral

T

Gl

p-valor

9,086

64

,000

Se acepta la hipótesis de trabajo que la aplicación del programa educativo
“Turn Ears On” tuvo un efecto significativo en la mejora de la comprensión oral en el
idioma inglés en estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.P.S.M

N°

60024 San Juan Bautista, 2015 (0.000<0.05) : (p-valor< α)

4.3.2.-Hipótesis especifica 1
La aplicación del programa “Turn Ears On” mejora la comprensión de la idea
general en estudiantes del segundo grado de secundaria de la .I.E.P.S.M N° 60024 San
Juan Bautista, 2015.
Tabla n° 10: Prueba U de Mann-Whitney

U de Mann-Whitney
p-valor

Idea
General
278,500
0,001
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Se acepta la hipótesis de trabajo que la aplicación del programa educativo
“Turn Ears On” tuvo un efecto significativo en la mejora de la comprensión de la idea
general en el idioma inglés en estudiantes del segundo grado de secundaria de la
I.E.P.S.M N° 60024 San Juan Bautista, 2015. (0.001<0.05) :(p-valor< α)

4.3.3.-Hipótesis específica 2.
La aplicación del programa “Turn Ears On” mejora la comprensión de la idea
específica en los estudiantes del 2° grado de secundaria del colegio 60024 San Juan
Bautista -2015.

Tabla 11: Prueba t de muestras independientes

T

Idea
especifica

Gl

11,407 64

p-valor

0,000

Se acepta la hipótesis de trabajo que la aplicación del programa educativo
“Turn Ears On” tuvo un efecto significativo en la mejora de la comprensión de la idea
específica en el idioma inglés en estudiantes del segundo grado de secundaria de la
I.E.P.S.M N° 60024 San Juan Bautista, 2015. (0.000<0.05) : (p-valor< α)
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4.3.4.-Hipótesis específica 3
La aplicación del programa “Turn Ears On” mejora el reconocimiento de la
pronunciación en estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.P.S.M N° 60024
San Juan Bautista, 2015
Tabla n° 12: Prueba U de Mann-Whitney

Reconocimiento de la Pronunciación
U de Mann-Whitney 290,500
p-valor
,001

Se acepta la hipótesis de trabajo que la aplicación del programa educativo
“Turn Ears On” tuvo un efecto significativo en la mejora del reconocimiento de la
pronunciación en el idioma inglés en estudiantes del segundo grado de secundaria de la
I.E.P.S.M N° 60024 San Juan Bautista, 2015. (0.001<0.05) :(p-valor< α)
Toma de decisión estadística: Si p-valor < α= 0,05 entonces se acepta la
hipótesis de trabajo. Dicho de otra manera como el p- valor de la comprensión oral fue
de 0.000, que es menor al Nivel de significancia “α= 0.05”, se aceptó la hipótesis de
trabajo.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

Después de haber efectuado esta investigación relacionada a la mejora de la
comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria
de la Institución Educativa San Juan Bautista 2015, se pudo comprobar que tanto el
grupo experimental como el grupo control comenzaron el programa educativo en
similares condiciones. Los estudiantes presentaron un bajo nivel de desempeño en la
capacidad de comprensión oral. Todo lo mencionado anteriormente permitió aplicar el
programa educativo “Turn Ears On”, donde se enfatizó el desarrollo de los indicadores:
idea general, idea específica y reconocimiento de la pronunciación en las 12 sesiones de
aprendizaje con apoyo de la evaluación formativa.

Para la comparación de los resultados del programa educativo “Turn Ears On”
con evaluación formativa” y los resultados de los antecedentes de estudio de la presente
investigación se hace la siguiente explicación:

Los resultados del programa “Turn Ears On” mejoran la comprensión oral en el
idioma inglés por lo tanto, coinciden con los resultados del trabajo de investigación
desarrollado por Adham Mohamed Abu Hatab. (2009), titulado: La efectividad de un
programa sugerido para mejorar el logro de la comprensión oral a través de los
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materiales auditivos en la Universidad de post grado “Al Aqsa”, ya que los resultados
fueron (test= -20,0, valor P <0,01), con lo cual, el programa educativo mejoró
significativamente la comprensión oral en los estudiantes. El autor también menciona la
eficacia de la aplicación de un programa educativo basado en el uso de materiales
auditivos, como recursos educativos mejoran significativamente la comprensión oral en
inglés.
Los resultados de Huili Feng (2007), en su tesis “Las experiencias y actitudes
hacia la evaluación formativa en las principales aulas de secundaria, Canterbury Nueva Zelanda, también fueron coincidentes con el presente estudio, ya que señala la
eficacia del uso de la evaluación formativa a través de la autoevaluación como método
para conocer las propias debilidades y fortalezas, además de la realimentación inmediata
para conocer sus aciertos y errores de cada actividad desarrollada. Esto permite al
estudiante reflexionar sobre sus logros en cada sesión de comprensión oral, esto refuerza
el desarrollo de su autonomía.

Por otro lado, los resultados de esta investigación corroboran el trabajo
desarrollado por Osejo Fonseca (2009), el cual se titula Implementación del closed
caption y/o subtítulos para desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en inglés
como lengua extranjera, Colombia. El cual menciona la importancia de la aplicación
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de un programa educativo basado en sesiones de comprensión oral para mejorar la
capacidad comprensiva del estudiante, los resultados mostraron luego de la
implementación de la propuesta hubo una mejora significativa del 61,1 % de promedio
de notas del desempeño de los estudiantes en la comprensión oral. Por lo tanto fueron
coincidentes con este trabajo de investigación que también se basó en efectuar un
programa educativo basado en sesiones de comprensión oral donde también se observó
mejoras significativas en el desempeño de los estudiantes en la capacidad de
comprensión oral.

Los resultados de la aplicación del programa “Turn Ears On” mejoran la
comprensión oral en el idioma inglés, se comparó con los resultados del trabajo de
investigación desarrollado por Guzmán Cornejo Reynaldo Amancio, (2013) en su tesis
de maestría – universidad Cesar Vallejo – Trujillo “Influencia del proceso de
evaluación de aprendizajes en el rendimiento académico de los estudiantes del 2º grado
de secundaria de la institución educativa Nº 60050 “República de Venezuela” de
Iquitos, Perú. El objetivo general de este trabajo de investigación fue determinar la
influencia del proceso de evaluación de aprendizajes en el rendimiento académico de los
estudiantes del 2º grado de secundaria de la institución educativa Nº 60050 “República
de Venezuela” de Iquitos – 2011. Las conclusiones de este trabajo fueron que la mayoría
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de los docentes utilizan la función social, es decir la evaluación sumativa, dejando al
segundo plano la función pedagógica, también denominada la evaluación formativa, esto
se vio reflejado en los resultados donde no se encontró correlación entre la función
social y pedagógica por lo tanto no hubo mejora en el rendimiento académico de los
estudiantes. En contrario con el presente trabajo de investigación donde se enfatizó el
uso de la función pedagógica y por consiguiente se mejoró en el rendimiento académico
de los estudiantes en la capacidad de comprensión oral. Todo esto muestra la
importancia e influencia en la que recae el proceso de evaluación de los aprendizajes
que según el marco teórico científico debe ser formativa más que sumativa y centrada en
la mejora del rendimiento académico de los estudiantes. Por lo tanto el uso de la
evaluación formativa es importante para mejorar el desempeño de los estudiantes en el
desarrollo de la comprensión oral.

Los resultados de la aplicación del programa “Turn Ears On” mejoran la
comprensión oral en el idioma inglés, son coincidentes con los resultados del trabajo de
investigación desarrollado por González Mera Elisa Guillermina, 2005, en su tesis
titulado: “Efectos del modelo”: Evaluación formativa – sumativa en el rendimiento
académico de los estudiantes de la espacialidad de idiomas extranjeros, Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana, Iquitos, Perú, cuyo objetivo fue determinar los
69

efectos del modelo evaluación formativa – sumativa en el rendimiento académico de los
estudiantes del grupo experimental en comparación con los del grupo de control,
especialidad de idiomas extranjeros FCEH – UNAP. Los resultados de esta
investigación demuestran la efectividad del modelo de evaluación formativa – sumativa
es efectivo en el rendimiento académico de los estudiantes de Idiomas Extranjeros al
mejorar el nivel de capacidades, conocimientos y actitudes. (p< 0.000; p<0.05), por lo
tanto son coincidentes con los resultados de esta investigación.

Los resultados de esta investigación también concuerdan con las afirmaciones e
ideas establecidas en el marco teórico por diversos autores con respecto a las variables.
Uno de ellos es Brookhart (2009), quien establece que el uso de la evaluación formativa
mejora la instrucción por parte del profesor, ya que este al conocer las carencias y
deficiencias presentadas en el desarrollo de una clase, mejora su competencia
relacionada a la toma de decisiones pedagógicas.

Los resultados también fueron coincidentes con las afirmaciones brindadas por
el investigador Andrade (2009) quien resalta la importancia de orientar a los maestros y
estudiantes a través de la realimentación constante como recurso de la evaluación
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formativa para medir avances o logros que se obtienen en el proceso de aprendizaje. La
esencia de la evaluación formativa es la toma de decisiones.
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CAPÍTULO VI

: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
1. La aplicación del programa educativo “Turn Ears On” con evaluación formativa
tuvo en efecto significativo en la mejora de la comprensión oral en el idioma
inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución
Educativa N° 60024 San Juan Bautista, 2015. (0.000 < 0.05)
2. La aplicación del programa educativo “Turn Ears On” con evaluación formativa
tuvo en efecto significativo en la mejora de la comprensión de la idea general en
el idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la
Institución Educativa N° 60024 San Juan Bautista, 2015. ( 0.001< 0.05)
3. La aplicación del programa educativo “Turn Ears On” con evaluación formativa
tuvo en efecto significativo en la mejora de la comprensión de la idea específica
en el idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la
Institución Educativa N° 60024 San Juan Bautista , 2015. 0.000<0.05)
4. La aplicación del programa educativo “Turn Ears On” con evaluación formativa
tuvo en efecto significativo en la mejora del reconocimiento de la pronunciación
comprensión oral en el idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de
secundaria de la Institución Educativa N° 60024, San Juan Bautista, 2015. (0.001
< 0.05)
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RECOMENDACIONES

A partir de los resultados obtenidos en la investigación se recomienda a los futuros
investigadores:

1.

Aplicar estudios experimentales puros, ya que permite generalizar los datos, en
donde se pueda comparar con las hipótesis planteadas en esta investigación.

2.

Aplicar estudios con diseño cuasi-experimental donde la variable independiente
programa educativo sea sometida a experimento por periodos de tiempo más
largos, como semestres o años académicos, para evaluar su efectividad.

3.

Diseñar trabajos de investigación utilizando la evaluación formativa para
mejorar las otras capacidades de área de inglés, como la expresión oral,
comprensión de textos y la expresión escrita.

4.

Integrar la evaluación formativa a lo largo de las sesiones y la sumativa al final
de cada unidad de modo de que se establezca una correlación positiva en el
mejoramiento de la comprensión oral.
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Anexo N° 01 Matriz de consistencia
OBJETIVOS
PROBLEMAS
Problema General

Objetivo General

HIPÓTESIS
Hipótesis General

1.Objetivo General

1.Hipótesis General

¿Cuál es el efecto de la aplicación del
programa
de
mejoramiento
de
comprensión oral “Turn ears on” con
evaluación formativa en estudiantes
del segundo grado de secundaria de la
.I.E.P.P.S.M
N° 60024 San Juan
Bautista, 2015?

Evaluar la eficacia del programa
de comprensión oral “Turn ears
on” con evaluación formativa en
estudiantes del segundo grado
de secundaria de la .I.E.P.P.S.M
N° 60024 San Juan Bautista,
2015.

2.Problemas Específicos

2.Objetivos Específicos

¿Cuál es el efecto de la aplicación del
programa
de
mejoramiento
de
comprensión oral “Turn ears on” con
evaluación
formativa
en
la
comprensión de la idea general en
estudiantes del segundo grado de
secundaria de la .I.E.P.P.S.M
N°
60024 San Juan bautista, 2015?
¿Cuál es el efecto de la aplicación del
programa
de
mejoramiento
de
comprensión oral “Turn ears on” con
evaluación
formativa
en
la
comprensión de la idea especifica en
estudiantes del segundo grado de
secundaria de la .I.E.P.P.S.M
N°
60024 San Juan Bautista, 2015?
¿Cuál es el efecto de la aplicación del
programa
de
mejoramiento
de
comprensión oral “Turn ears on” con
evaluación
formativa
en
el

Determinar la eficacia del
programa de comprensión oral
“Turn ears on” con evaluación
formativa en el mejoramiento de
la comprensión de la idea
general en estudiantes del
segundo grado de secundaria de
la .I.E.P.P.S.M N° 60024 San
Juan Bautista, 2015

El
programa
de
comprensión oral “Turn
ears on” con evaluación
formativa
mejora
significativamente
la
capacidad de comprensión
oral en estudiantes del
segundo
grado
de
secundaria
de
la
.I.E.P.P.S.M
N° 60024
San Juan Bautista, 2015

1.Problema General

Determinar la eficacia del
programa de comprensión oral
“Turn ears on” con evaluación
formativa en el mejoramiento de
la comprensión de la idea
especifica en estudiantes del
segundo grado de secundaria de
la .I.E.P.S.M
N° 60024 San
Juan Bautista, 2015

2.Hipótesis Específicas
El
programa
de
comprensión oral “Turn
ears on” con evaluación
formativa
mejora
significativamente
la
comprensión de la idea
general
en estudiantes
del segundo grado de
secundaria
de
la
.I.E.P.P.S.M
n° 60024
San Juan Bautista, 2015.

VARIABLES
Variable
dependiente:

INDICADORES
Fundamentación
teórica

Programa educativo
“Turn ears on “con
Formativa

Objetivos generales y
específicos
Contenidos
Temáticos
Metas

INDICE

Media
aritmética

Desviación
estándar

Programación del
proceso:
I.Información sobre
la institución
responsable
II.- Información
general sobre el
programa.
III.Síntesis del
programa
IV. Importancia del
programa:
VI.- cronograma de
actividades

82

reconocimiento de la pronunciación en
estudiantes del segundo grado de
secundaria de la .I.E.P.P.S.M
N°
60024 San Juan Bautista, 2015?

Determinar la eficacia del
programa de comprensión oral
“Turn ears on” con evaluación
formativa en el mejoramiento
del reconocimiento de la
pronunciación en estudiantes del
segundo grado de secundaria de
la .I.E.P.P.S.M N° 60024 San
Juan Bautista, 2015

El
programa
de
comprensión oral “turn
ears on” con evaluación
formativa
mejora
significativamente
la
comprensión de la idea
especifica en estudiantes
del segundo grado de
secundaria
de
la
.I.E.P.P.S.M N° 60024
San Juan Bautista, 2015.

Idea general
Variable
Independiente:

Idea especifica

Comp
rensión oral

Reconocimiento de la
pronunciación

El
programa
de
comprensión oral “turn
ears on” con evaluación
formativa
mejora
significativamente
el
reconocimiento de la
pronunciación
en
estudiantes del segundo
grado de secundaria de la
.I.E.P.P.S.M
N° 60024
San Juan Bautista, 2015.
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Tipo y diseño de
investigación

Tipo:
Explicativo o
Experimental

Población y Muestra

Técnicas

Unidad de estudio o Unidad de
análisis:

Instrumentos

Rúbricas
Observación

Estudiantes
Guía de observación
Población
Prueba escrita

Diseño:

U= 279

Cuasiexperimental con pre y
post prueba y grupo de
control

Todos los estudiantes de 2° grado
del colegio San Juan Bautista

Prueba educativa

Muestra
N= 70 estudiantes

Tipo de muestreo:
No probabilístico , por
conveniencia
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Anexo N° 02: Instrumento de recolección de datos: Prueba escrita
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE IDIOMAS EXTRANJEROS

LISTENING TEST

Name:

Score:

Date:

A).-General information:
1. What is the conversation about?
a)
b)
c)
d)
e)

Food and drinks
Ordering food in a café
Ordering food in a restaurant
Talking about menus
Talking about fruits

2. What is the audio about?
a)
b)
c)
d)
e)

Planning go to the theatre
Planning my holiday
Planning my birthday
Planning a trip
Planning a wedding

3. What is the conversation about?
a)
b)
c)
d)
e)

Planning holidays
Talking about places
Going to Scotland
Traveling around the world
Going to the beach
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4. What is the audio about?
a. Talking about tourist places
b. Talking about friends
c. Talking about families
d. Talking about hobbies
e. Talking about work

5. What is the audio about?
a)
b)
c)
d)
e)

Talking by phone
Talking by phone to make a meeting.
Talking by phone to reject a meeting.
Talking by phone to make plans.
Calling a friend.

B).-Specific information:
Listen and answer the questions:
1.- Who is talking?
a)
b)
c)
d)
e)

A baby
A doctor
A woman
A mother
A girl

2.- The woman has ………………….
a)
b)
c)
d)
e)

One child
Two children
Three children
Two children and cats
A child with cats

3.- The house has ………………….
a)
b)
c)
d)

Four bedrooms
Four bedrooms and a big garden
A living room and a big garden
A living room with a garage
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e) A bedroom with a garden
4.- Where does the woman work?
a)
b)
c)
d)
e)

She works in a school
She works at the university
She works at home
She works in the garden
She works in a store

Listen and answer the questions:
1.

Who are talking?
a)
b)
c)
d)
e)

2.

Where are the people?
a)
b)
c)
d)
e)

3.-

In the bank
In the restaurant
In a library
In a disco
In the cinema
What does the girl ask for?

a)
b)
c)
d)
e)

4.

A mother with her daughter
A mother with her son
A girl with a man
A student with a man
A student with a teacher

She ask for a teacher
She ask for a library card
She ask for a ticket
She ask for the bill
She ask for a credit card

What is the girl’s full name?
a. Lucy Meier
b. Lizzie Moore
c. Lizzie Meier
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d. Lucy Moore
e. Lucy Mure
C).-Pronunciation: Listen and categorize the intonation of WH- questions in the chart.
See the example
Does the voice go up or down at the end?
a. I have to go home now.
b. Do you have a car?
c. I’ve got a question.
d. Let’s have a drink tomorrow.
e. Do you have to meet now?
/

/

/

/

-

• Listen the following words and underline the stressed syllable.
See the examples:
Computer
holiday
parents
television
equipment

88

A).- Matriz de evaluación de la prueba de entrada y salida
Ítems

Puntaje
por ítem

Puntaje
por
indicador

Puntaje
escala
vigesimal

Idea General

5

5

25

(5)

Idea Especifica

8

5

40

(8)

Reconocimiento
de la
Pronunciación
Total

7

5

35

(7)

20

5

100

20

B).-Transcripts

B.1.-Información de la idea general
Audio n° 1:
Café worker
Andi
Café worker
Andi
Café worker
Andi
Café worker
Andi
Café worker
juice.

: Next, please! What would you like?
: Can I have a burger, please?
: A cheese burger or double cheese burger?
: Double cheese burger, please.
: Anything else?
: Yeah, I'd like some banana cake.
: Would you like a drink?
: Yes, can I have an apple juice, please?
: OK, so that’s one double cheese burger, one banana cake and an apple

What’s your table number?
Andi
: Table 3. How much is that?
Café worker : That’s £8.37, please.
Andi
: Here you are.
Café worker : Thank you ... that’s £10.00 ... and £1.63 change. Next, please…
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Audio n° 2:
On holidays I like to go on city breaks, erm, I go with my girlfriend and we like to walk
around the city and look at the sights. We get up at about nine o’clock and don’t go to
bed until quite late. We take with us our camera because I like taking photographs of the
building, erm, and we take a guidebook so we can find our way around.
Audio n° 3:
Hello, I’m John. I come from Scotland and live in Edinburgh. That’s a large city in the
south-east of Scotland. Edinburgh is a really interesting city. It’s got a lot of museums,
theatres and restaurants, and there’s a famous arts festival every summer. I always go
to another that with my friends. Edinburgh is quite near Glasgow, another huge,
interesting city, and there are some lovely lakes and mountains north of the two cities, in
the centre of Scotland. I really like Edinburgh because it’s a very friendly place and it’s
a beautiful city, but there are always a lot of tourists in the city and it can be very busy.

Audio n° 4:
This is a picture of my family from Canada. This is my mon and this is my dad and this
is my brother Ben.Her wife is Shery and she has two sons ,Julia and Erica.This is mu
aunt ,Margaret and my grandpa Jack.
Audio n° 5:
A: Hello. Davis and Davis.
B: Good afternoon. Can I speak to Michael Jenkins?
A: I’m afraid he’s not here today. Can I take a message?
B: Yes. Can you ask him to phone Dr. Gupta?
A: Of course. What’s your number?
B: It’s 8947701.
A: Dr Gupta, 8947701. Anything else?
B: yes, can you ask him to call after half past four?
A: of course.
B: thanks. Bye.
A: Goodbye.
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B.2).-Información de la idea específica

Audio n° 1:

I live in a big house in the country with my husband, Harry. The house has got four
bedrooms and a big garden. We’ve got two children and three cats. They love the
garden. They play in the every day. And we’ve got a garage. I haven’t got a car, but my
husband has. I’m an artist and I work at home. I use one of the bedrooms. It’s got a big
terrace. I can sit on the terrace in the summer and paint the garden – it’s lovely.
Harry’s got three computers. Actually, he’s got lots of electronic things in the house.
He’s got a digital camera and he makes DVDs. In fact, we’ve got forty DVDs now. In
the evenings we eat dinner in the kitchen – we haven’t got a dining room. Then we
watch TV in the living room.

Audio n° 2:
Lucy: Hello.
School librarian: Hello, what’s your name?
Lucy: My name’s Lucy.
School librarian: And what’s your surname, Lucy?
Lucy: Moore.
School librarian: Can you spell that?
Lucy: M-O-O-R-E.
School librarian: Thank you. What class are you in?
Lucy: Class 1B.
School librarian: Class 1B. And how old are you, Lucy?
Lucy: I’m 13.
School librarian: Have you got a photo?
Lucy: Yes, here you are.
School librarian: Thank you ... OK, thank you, Lucy. Here’s your school library card.
Lucy: Thanks. Bye.
School librarian: Goodbye.
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Anexo n° 03: Validez de los instrumentos de recolección de datos
A).-INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDÉZ
Se determinó mediante el juicio de jueces o método Delphi, los jueces fueron:
Glendy Cecilia García Saldaña, Guillermina Elisa Gonzales Mera y Carlos Alberto
Weninger Tuesta; los resultados de la revisión se muestran en la tabla de criterios para
determinar la validez de un instrumento de recolección de datos para este caso el mismo
que debe analizar como mínimo 0.80 en el coeficiente de correlación calculado:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE
CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DEL
JUICIO DE JUECES

Nº

1
2
3

EXPERTO

Lic. Guillermina Elisa Gonzáles
Mera
Lic. Glendy Cecilia García
Saldaña
Lic. Carlos Alberto Weninger
Tuesta

Prueba Educativa
Ítems
Correctos

%

20

80.0

20

75.0

20

88.0

TOTAL

VALIDEZ DE LA
EXPRESIÓN ORAL
Validez 

PRUEBA

80.0

PILOTO

DE

CONOCIMIENTO

SOBRE

844
 84.4
10

Iinterpretación de la validez de acuerdo a los instrumentos revisados por juicio de
jueces se obtuvo una validez del 80.0 ; encontrándose dentro del parámetro del intervalo
establecido; considerándose como Validez Elevada.
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B).-INFORME ESTADÍSTICO DE CONFIABILIDAD

CONFIABILIDAD DE LA
PRUEBA
PILOTO SOBRE PROGRAMA
EDUCATIVO TURN EARS ON EN EL MEJORAMIENTO DE LA EXPRESIÓN
ORAL
La Confiabilidad para el examen de conocimiento sobre programa Educativo
Turn ears on con evaluación formativa en el mejoramiento de la comprension oral, se
llevó a cabo mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa
de Cronbach; los resultados obtenidos se muestran a continuación.
Estadísticos de confiabilidad para la prueba de conocimiento sobre comprensión
oral
Alfa de Cronbach para la
prueba de conocimiento sobre
comprensión oral

Nº de ítems

0.805

20

La confiabilidad del examen de conocimiento sobre programa Educativo Turn
ears on con evaluación formativa en el mejoramiento de la comprensión oral coeficiente
Alfa de Cronbach fue mayor de 80% (0.805) que es considerado válido para su
aplicación.

93

ANEXO N° 04: PROGRAMA EDUCATIVO “TURN EARS ON”
I.- INFORMACION SOBRE LA INSTITUCION RESPONSABLE
1.1.-Nombre de la institución responsable:

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades- Especialidad de Idiomas
Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.
1.2.-Unidad que administrará la ejecución del programa:

Dirección de Investigación de la FCEH
1.3.-Responsables:
Est. Cesar Torres Mestanza
Est. Catherine Jesús Curitima Pasmiño
Est. Claudia Sofía Espinoza Pinedo
II.- INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA.
2.1 Título del programa:
“PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN ORAL
“TURN EARS ON” CON EVALUACIÓN FORMATIVA EN ESTUDIANTES DEL
SEGUNDO

GRADO

DE

SECUNDARIA

DE

MENORES,

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA N° 60024 “SAN JUAN BAUTISTA”, IQUITOS-2015 “
2.2 Ubicación o ámbito: I.E.P.S.M N° 60024 “San Juan Bautista”, Distrito de San Juan
Bautista, provincia de Maynas, Departamento de Loreto.
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2.3 Duración: 4 meses
2.4 Instituciones co-responsables:

I.E.P.S.M N° 60024 “San Juan Bautista”,

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, Departamento Académico de Idiomas
Extranjeros
2.5 Beneficiarios directos e indirectos
2.5.1 .Beneficiarios Directos:
Los beneficiarios directos del programa educativo, son los estudiantes del 2do
de secundaria de la I.E.P.S.M N° 60024 “San Juan Bautista”
2.5.2. Beneficiarios indirectos
Los beneficiarios indirectos del programa educativo son los profesores de la
I.E.P.S.M N° 60024 “San Juan Bautista”; las instituciones públicas y privadas que
inviertan en este proyecto educativo; los estudiantes de la especialidad de Idiomas
Extranjeros.
2.6 Presupuesto total (valor aproximado):
S/ 1.000
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III.- SÍNTESIS DEL PROGRAMA
3.1- Fundamentación teórica e importancia del programa
Las publicaciones, investigaciones y proyectos de las dos últimas décadas han
enfocado la enseñanza, el aprendizaje y la valoración hacia una instrucción centrada en
el desarrollo de la autonomía del estudiante. En el presente programa se propone una
enseñanza centrada en medir el progreso de los estudiantes en un marco constructivista
–Formativo de la evaluación, como uno de los enfoques más apropiados para desarrollar
la habilidad de comprensión oral.
Programa educativo Turn Ears On con evaluación formativa es un instrumento
pedagógico que permite organizar de una manera detallada, precisa y sistemática los
procesos pedagógicos. A su vez que brinda una guía de las acciones, estrategias,
contenidos, y objetivos que se pretende alcanzar al termino del programa. Este consta de
una unidad didáctica con doce sesiones de aprendizaje diseñados por los autores de este
trabajo de investigación enfocados en mejorar y medir el progreso de los estudiantes en
la capacidad de comprensión oral en sus tres fases: Antes, durante y después,
direccionados y orientados a través de los principales instrumentos de la evaluación
formativa, tales como la autoevaluación y la realimentación. Ya que tal como lo afirma
al Al-Shehri (2008), la evaluación formativa y sus componentes son una parte central y
esencial del proceso de enseñanza – aprendizaje, a su vez que presentan una influencia
positiva en la manera como los estudiantes aprenden y como los docentes enseñan.
(p.02)
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Este trabajo de investigación también es significativo en otros contextos, ya
que la propuesta implementada para apoyar el desarrollo de la habilidad de comprensión
oral o auditiva en los estudiantes de Segundo Grado del Colegio San juan Bautista,
Iquitos,

ya que servirá como referencia para que los futuros investigadores apliquen

estudios de investigación más complejos, pasando del nivel cuasi-experimental a un
nivel experimental puro, o ampliando el sujeto de estudio a poblaciones más grandes.

3.2. Objetivos generales y específicos
3.2.1.- Objetivo General:
Mejorar el desarrollo de la capacidad de comprensión oral en los estudiantes
del 2 ° año de educación secundaria de la I. E .P.S.M N° 60024 “San Juan Bautista”, a
través de la aplicación del programa de evaluación formativa.

3.2.2.-Objetivos Específicos:
Mejorar la comprensión de la idea general en textos orales en los estudiantes
del 2 ° año de educación secundaria de la I. E .P.S.M N° 60024 “San Juan Bautista”, a
través de la aplicación del programa educativo Turn Ears On con evaluación formativa.
Mejorar la comprensión de la ideas específica en textos orales en los
estudiantes del 2 año de educación secundaria de la I. E .P.S.M N° 60024 “San Juan
Bautista”, a través de la aplicación del programa educativo Turn Ears On con evaluación
formativa.
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Mejorar la identificación de la pronunciación en textos orales en los estudiantes
del 2 ° año de educación secundaria dela I. E .P.S.M N° 60024 “San Juan Bautista”, a
través de la aplicación del programa educativo Turn Ears On con evaluación formativa.
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JULIO

1

1. Tell me your
job

10. Values in the
school
11. My favorite
sports
12. Happy
Halloween

2

3

4

1 2 3

4 1 2 3

4

1

V

SALIDA

ENTRADA

V

X

DE

X
X
X

PRUEBA

ORAL
COMPRENSION

1

F

Vacaciones

4. My daily
routines
5. Giving
directions
6. Save the
planet
7. Natural
disasters.
8. Describing the
weather
9. What season
is it?

4

X

Feriado

3. She is blond

3

X

2. My favorite
food

Vacaciones

2

DE

CONTENIDOS
TEMATICOS

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

AGOSTO

PRUEBA

CAPACIDAD

3.3. Contenidos Temáticos: Cronograma de actividades:

X
X
X
X
X
X

99

3.3.1.-Unidad de Aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE DE INGLÉS Nº – 2015

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.
III.

DATOS GENERALES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
ÁREA CURRICULAR
GRADO
SECCIÓN
TIEMPO
DOCENTES

: I.E.P.P.S. N° 60024 “San Juan de Miraflores”
: Idioma Extranjero- Inglés
: 2°
:C
: 2 horas
: Lic. Catherine Curitima Pasmiño
Lic. Cesar V. Torres Mestanza
Lic. Claudia S. Espinoza Pinedo

NOMBRE DE LA UNIDAD :

“ Talking about People , Our city and Natural Disasters

”

JUSTIFICACIÓN

La presente unidad tiene como propósito que el alumno a través de las doce sesiones comprenda e identifique la idea general ,
especifica y reconozca la pronunciación de lo que escucha en inglés, enfatizando los valores cívicos, morales y éticos en todas las
actividades realizadas para interactuar con sus compañeros en situaciones referentes al tema. Asimismo se desarrollarán temas
relacionados con la realidad en la que vivimos, los peligros y riesgos que existen actualmente, todo esto a través de actividades
dinámicas y significativas que podrán utilizar a diario.
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IV.

TEMA TRANSVERSAL:
1. Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
2. Educación integral, para la producción con aprendizajes pertinentes y el éxito en la vida.
3. Educación para la gestión de riesgo y la conciencia ambiental.

V.

CAPACIDADES

Organizadores del Conocimiento
Compresión Oral

VI.

Competencia De Área
Léxico Fonético

Propósito de Grado
Comprende el mensaje de sus interlocutores,
mostrando su posición frente a temas de su
interés.

ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES :
CRONOGRAMA

CAPACIDAD

CONOCIMIENTOS

ACTIVIDADES/
ESTRATEGIAS

RECURSOS
EDUCATIVOS

Julio-Octubre
J

COMPRENSIÓN
ORAL

• Tell me your job
Léxico: ocupaciones.
Gramática: artículos indefinidos a y an.
• Ordering food
Léxico: comidas.
Gramática: verbo modal Would.

1. Escucha y predice
el sentido del texto
a partir de
imágenes o títulos.
2. Infiere información
3. Completa cuadros.

A

S

O

N

Marcadores
Cuaderno
Figuras
Papelotes
Pizarra
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• She is blond
Léxico: adjetivos descriptivos y partes
del cuerpo.
Gramática: verbo to be y to have.
• My daily routines
Léxico: take a shower, have dinner, go
to bed, etc.
Gramática:
• Giving directions
Léxico: preposiciones de lugar, lugares.
Gramática:
• Save the planet
Léxico: pollution, recycle, garbage,
plant, take off.
Gramática:
• Natural disasters
Léxico: earthquake, hurricane, typhoons,
flooding, volcanoes.
Gramática:
• Describing the weather
Léxico: warm, sunny, cold, foggy,
raining, etc.
Gramática:
• What season is it?
Léxico: spring, summer, autumn, winter
and clothes.

4. Preguntas y
respuestas cortas.
5. Lluvia de ideas.
6. Discrimina la
información
relevante.
7. Exámenes escritos.

Diccionario
Radio
CDs
Videos
TICS
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Gramática:
• Values in the school
Léxico: Respect, kindness, solidarity,
punctuality, etc.
Gramática:
• My favorite sports
Léxico: swimming, karate, cycling,
football, etc.
Gramática:
• Happy Halloween
Léxico: trick or treat, candy, door,
costume.
Gramática:
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VII.

EVALUACIÓN

CRITERIOS
(CAPACIDADES
DEL AREA)

Nº DE
ITEMS

INDICADORES

PESO %

PUNTAJE

COMPRENSIÓN ORAL

Reconoce la idea general y
específica de un texto oral.

30%

6

1

Guía de
Observación

Comprende información
sobre las personas y los
desastres naturales.

Reconoce la idea específica de
un texto oral.

30%

6

2

Fichas de
Autoevaluación

Reconocer la pronunciación de 35%
los enunciados.

7

1

Rubricas

VIII.

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACION

BIBLIOGRAFÍA
1. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. Cambridge International Dictionary with CDR. 1998.
2. EDICIONES SM. English 2º. Teachers Book. 2012.
3. MURPHY, RAYMOND. Essential Grammar in Use. Cambridge University Press. 2001.
4. MARK FOLEY & DIANE HALL.2011 “New Total English – Elementary – student’s book”. England.
5. MINISTERY OF EDUCATION, National Curriculum Design. DINEIR-DINESST – Lima – 2009.
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3.3.2 Sesiones de aprendizaje
NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON FACULTY OF
EDUCATION SCIENCES AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N° 01
I. GENERAL INFORMATION:
1.1 School
1.2 Level
1.3 Cycle
1.4 Grade/Section
1.5 Area
1.6 Date
1.7 Time
1.8 Trainee

: I.E.P.S.M 60024-SAN JUAN BAUTISTA
: Secondary
:
: 2do C
: English
: Tuesday, 7th July 2015
: 90’
: Torres Mestanza Cesar Vicente
Curitima Pasmiño Catherine Jesús
Espinoza Pinedo, Claudia Sofía
: Guillermina Elisa Gonzáles Mera

1.9. Teacher
II.

CURRICULAR INFORMATION
2.1 Title of the Learning Session
2.2 Transversal Content
2.3 Capability

III.

: “TELL ME YOUR JOB”
: Education
: ORAL COMPREHENSION

LEARNING CONTENT

Components
ORAL
COMPREHENSION

Basic Contents
Function: Recognize
specific information from
an audio.
Grammar : articles a and
an
Vocabulary: Words and
phrases related with jobs.

Indicators
ORAL
COMPREHENSION:

* Predicts

the main idea
about the audio by
answering a question.

* Recognizes the specific
information about the
audio by matching with
pictures.

* Recognizes

the sound
of words according to
the phoneme.

* Respects

his/her
partners’ opinion when
they participate in class.

III.

ASSESSMENT

ACHIEVEMENT
INDICATOR

ASSESMENT TECHNIQUE

INSTRUMENTS

* Predicts

the main idea
about the audio by
answering a question.

✓ OBSERVATION

* Recognizes

the specific
information about the
audio by matching with
pictures.

* Recognizes the sound of
words according to the
phoneme.

* Respects

his/her
partners’ opinion when
they participate in class.

IV.

DIDACTICS DEVELOMENT

LEARNING
PROCESSES

METHODOLOGICAL STRATEGIES
INPUT
The teacher starts the class greetings to the students. At
the same time she asks students how they are.

Greeting

*
*

Learners answer the teacher’s greetings.
Good morning students, how are you today?
Learners answer the question:

Then the teacher asks students about the date and a

TIME

MATERIALS
AND
RESOURCES

5’
Teacher and
students voice

student writes it. Learners check if the date is correct and
they repeat the date in plenary. Finally, Learners write it
on their notebooks.
What date is today?

7’

Date
Tuesday, 07th July 2015

* Video

-board

Continue with the class, Teacher presents a video about
jobs. It is a way to motivate students and engage them in
the learning process.

10’

Motivation

computer

Students have to answer this question as a way to express
their ideas.
What’s your mother’s and father’s job?
What is the video about?
How many jobs can you see?
PRELISTENING

Previous
Knowledge

A
T
I
E
R
E
C
H

S
V
T
L
K
L
H
Y

D G H E T Y T A I
P R O D U C E R G
F I
E A B D A I
J
A W Y E R R C E M
R E I
A H F H T I
M O E T G I
E Y E
E F F H O A R H A
R E N G I
N E E R
Find the jobs in the following word search

10’

Find the jobs in
Cognitive
conflict

T_ _ _ _ _ _ _ _ R
L_ _ Y _ _
F_ R _ _ _
C__F
E_G____R
T___H__
Reflections:

Board
Sheet of paper
Teacher voice

¿Cómo las has resuelto?
¿Qué dificultades has encontrado?
¿Cómo lo hiciste?

*

To elicit the topic students try to guess the tittle.
First, students answer a question. What do you think
is the text about? Finally the teacher writes the topic
on the board and learners write it on their notebooks.

Eliciting the
topic

Learning
Construction

“TELL ME YOUR JOB”
Once the students know the context for something, they
are able to predict possible content. The teacher gives
students a choice of things that they may or may not
expect to hear, and ask them to choose those they think
will be mentioned.
ACTIVITY N° 01: General information
Tick the idea that you think is the topic.

*
WHILELISTENING

5’

10’

What is the audio about?
a) Interesting jobs
b) People jobs
c) Mike and Helen family’s job
d) Mike and Helen’s jobs.

Piece of paper

Recognizing the specific information, in the following
activity students are going to listen again to answer the
questions.

Teacher voice
8’

ACTIVITY N° 02: specific information
Listen again to complete the chart:
Pilot – bank manager – bus driver

ALAN

My mom is a
_______

My dad is a
_______

5’
-piece of paper

PAOLA

My dad is a ___________
-computer

ACTIVITY N° 03: Recognize the sounds
Listen to the pronunciation of a and an, differentiate them
and complete:
POSTLISTENING

an actor
an architect

6’

Transference

Metacognition

a chef
a pilot
a dentist
a doctor
an engineer
a bank manager
a lawyer
a pilot
a shop assistant
a TV producer
Reflexión:
¿Qué dificultades has encontrado?
¿Cómo las has resuelto?
¿Qué aprendiste?
¿Cómo lo hiciste?
¿Qué proceso, pasos seguiste?

Teacher and
students voice

10’

Transcript:
Paola
Alan
Paola
Alan
Paola
Alan
Paola
Alan
Paola
Alan
Paola
Alan
Paola
Alan
Paola
V.

•
•
•
•
•

: Hi Alan. What are you doing?
: Hi Paola, I’m looking at some photos of my family.
: Are those your parents?
: Yes.
: What do they do?
: My mom is a bus driver. Here’s she in her bus.
: wow! What does your dad do?
: He is a bank manager. Here’s he in his office.
: Do you miss him?
: Yes, I do. Do you miss your dad?
: Yes, sometimes.
: What does he do?
: He’s a pilot.
: Really?
: Yes. But he can’t drive buses like your mom.
BIBLIOGRAPHY

Ministery Of Education, National Curriculum Design. DINEIR-DINESST –
Lima – 2009.
Oxford Pocket dictionary. Español- Inglés, Inglés- Español. TERCERA Edicion
New Total English – Elementary – student’s book. – Mark Foley and Diane
Hall- England 2011. Pag. 43- 46
Countable and uncountable noun games
http://edition.tefl.net/ideas/games/countable-uncountable-noun-games/

Name

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A Z, Freddy Luis
A N, Jorge Carlos
A F, Karla Milagros
B P, Kendry
B R, Gloria
C C, Julieth Sarai
C E, Jhosely Silvana
C C, Harenlin Janeth
C G, Yori Valentin
C P, Estrellita Vanesa
C R, Mark Robert
C M, Heli Ernesto
C S, Antonieta
D A, Fátima Nicole
D V, Janye Elina
E R, Marian Indrid
F R, Daniel Alejandro
F M, Jennifer Jenay
G J, Karolay
G R, Acela Dolibeth
G S, Frank Daniel
G V, Marcos Miguel
H R, Paulo Ricardo
H M, Andrea Margoth
J M, Maria Luisa
L D, Jennifer Andrea
M C, Jefferson Jackie
M V, Esthephany Yadira
M C, Jaime Alonso
M A, Sharon Dayara
N A, Jamilex
O Y, Luis Fernando
P P, Genaro Michael
P M, Daniel Felipe
P S, Tito Junior
S Y, Angie Luiseth

ORAL COMPREHENSION- 2° “C”
Indicators
Predicts the main idea Recognizes the specific Recognize sounds
about the audio by information about the by
circle
the
answering a question.
audio by completing a syllable stress.
chart.

TOTAL

http://www.teachingenglish.org.uk/article/pre-listening-activities

Attitude

•

NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON FACULTY OF
EDUCATION SCIENCES AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N° 02
I.

GENERAL INFORMATION:
1.1 School
1.2 Level
1.3 Cycle
1.4 Grade/Section
1.5 Area
1.6 Date
1.7 Time
1.8 Trainee

1.9. Teacher
II.

III.

: I.E.P.S.M 60024-SAN JUAN BAUTISTA
: Secondary
:
: 2do C
: English
: Tuesday, 14th July 2015
: 90’
: Torres Mestanza Cesar Vicente
Curitima Pasmiño Catherine Jesús
Espinoza Pinedo, Claudia Sofía
: Guillermina Elisa Gonzáles Mera

CURRICULAR INFORMATION
2.1 Title of the Learning Session
2.2 Transversal Content
2.3 Capability

: “ORDERING FOOD”
: Education
: ORAL COMPREHENSION

LEARNING CONTENT
Components
ORAL
COMPREHENSION

Basic Contents
Function: Recognize

general and specific
information from an
audio.
Grammar: questions
with would.
Vocabulary: ice cream,
orange juice, chocolate
cake, etc.

Indicators
ORAL
COMPREHENSION:

*
*
*

Predicts the main
idea about the audio
by answering a
question.
Recognizes specific
information
about
the
audio
by
answering questions.
Categorizes sounds
by completing a
chart.

*

IV.

Respects
his/her
partners’
opinion
when
they
participate in class.

ASSESSMENT

ACHIEVEMENT
INDICATOR

*
*
*
*

V.

ASSESMENT TECHNIQUE

INSTRUMENTS

Predicts the main idea
about the audio by
answering a question.
Recognizes specific
information about the
audio by answering
questions.

✓ OBSERVATION

Categorizes sounds
by completing a
chart.

✓ SELF
EVALUATION

Observation sheet

Rubric

Respects
his/her
partners’
opinion
when they participate
in class.

DIDACTICS DEVELOMENT

LEARNING
PROCESSES

METHODOLOGICAL STRATEGIES

TIME

MATERIALS
AND
RESOURCES

INPUT
The teacher starts the class greetings to the students.
At the same time she asks students how they are.
Greeting

*

Learners answer the teacher’s greetings.
Good morning students, how are you today?

*

Learners answer the question:

Then the teacher asks students about the date and a

5’

Teacher and
students voice

student write it. Learners check if the date is correct
and they repeat the date in plenary. Finally, Learners
write it on their notebooks.

Date

-board

What date is today?
Tuesday , 14st July 2015

* Video: Students enjoy watching videos, clearly
this is a way to motivate and encourage them in
the topic.

Motivation
7’

What is the video about?
Who is the woman?
Previous
Knowledge

Who are the boys?
Write the words in the correct group:
Banana cake Cola Ice cream
chocolate cake
Apple tart
apple juice
four cheeses pizza
Cheese burger
chicken curry and rice water
Orange juice
seafood salad with bread

10’
Main courses

Desserts

Reflections:
¿Cómo las has resuelto?
¿Qué dificultades has encontrado?

Drinks

computer

Cognitive
conflict

¿Cómo lo hiciste?

•

Eliciting the
topic

PRELISTENING

Learning
Construction

Teacher asks students:
Imagine you want to buy these foods, what
expressions should you use?

*

To elicit the topic students try to guess the tittle.
First, students answer a question. What do you
think is the text about? Finally the teacher writes
the topic on the board and learners write it on 10’
their notebooks.
“Ordering food ”
General information:
Once the students know the topic. They are able to do
the first activity. The teacher gives students options
about the content of the audio. Students have to listen
to ask a question by choosing one option.
ACTIVITY N° 01

Sheet of paper
Teacher voice

5’

Listen and choose the correct answer:
What is the audio about?
a) Making a salad
b) Ordering food in a cafe
c) Buying in the market

Recognizing the specific information: In the activity
2 students have to listen again carefully to answer
questions.
ACTIVITY N° 02:

WHILELISTENING

Listen again to circle the best answer to complete
these sentences.

A. For his main course, Andy chooses:

a) a normal cheese burger

Board

10’

b) a double cheese burger
c) a burger with chips

Piece of paper

B. For dessert, Andy chooses:
a)

Ice cream
b) Chocolate cake
c) Banana cake

Teacher voice

C. To drink, Andy chooses:
a)

Apple juice
b) Fizzy water
c) Still water

15’

-Speakers

ACTIVITY N° 03: Recognize sounds
POSTLISTENING

Categorize and repeat the words in blind.
Listen to the vowel sounds in these words.
Can you hear the difference?
Pasta

mushroom
/ æ/

/ʌ/

Is the vowel sound /æ/ or / ʌ /?
-piece of paper
• Andrew puts the butter on the table.

Transference

• Jackson took an apple from the bowl of fruit.
• I don’t like carrot soup.
• She prefers a salad for lunch.

Categorize and repeat the words in blind.

/æ/
Metacognition

Reflexión:
¿Qué dificultades has encontrado?

/ʌ/

8’

¿Cómo las has resuelto?
¿Qué aprendiste?
¿Cómo lo hiciste?
¿Qué proceso, pasos seguiste?

Teacher and
students voice

5’
Transcript
Café worker
Andi
Café worker
Andi
Café worker
Andi
Café worker
Andi
Café worker
juice.

: Next, please! What would you like?
: Can I have a burger, please?
: A cheese burger or double cheese burger?
: Double cheese burger, please.
: Anything else?
: Yeah, I'd like some banana cake.
: Would you like a drink?
: Yes, can I have an apple juice, please?
: OK, so that’s one double cheese burger, one banana cake and an apple

What’s your table number?
Andi
: Table 3. How much is that?
Café worker : That’s £8.37, please.
Andi
: Here you are.
Café worker : Thank you ... that’s £10.00 ... and £1.63 change. Next, please…

VI.
•
•

BIBLIOGRAPHY
MINISTERY OF EDUCATION, National Curriculum Design. DINEIRDINESST – Lima – 2009.
OXFORD POCKET dictionary. Español- Inglés, Inglés- Español. TERCERA
EDICION

•
•

New Total English – Elementary – student’s book. – Mark Foley and Diane
Hall- England 2011. Pag. 43- 46
Countable and uncountable noun games
http://edition.tefl.net/ideas/games/countable-uncountable-noun-games/

• http://www.teachingenglish.org.uk/article/pre-listening-activities
• https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skillspractice/ordering-food-cafe#sthash.tfheToMk.dpuf

NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON FACULTY OF
EDUCATION SCIENCES AND HUMANITIES
LEARNING SESSION N° 03
I.

GENERAL INFORMATION:
1.1 School
1.2 Level
1.3 Cycle
1.4 Grade/Section
1.5 Area
1.6 Date
1.7 Time
1.8 Trainee

1.9. Teacher
II.

: I.E.P.S.M 60024-SAN JUAN BAUTISTA
: Secondary
:
: 2do C
: English
: Tuesday, 21th July 2015
: 90’
: Torres Mestanza Cesar Vicente
Curitima Pasmiño Catherine Jesús
Espinoza Pinedo, Claudia Sofía
: Guillermina Elisa Gonzáles Mera

CURRICULAR INFORMATION
2.1 Title of the Learning Session
2.2 Transversal Content
2.3 Capability

III.

: “SHE IS BLOND”
: Education
: ORAL COMPREHENSION

LEARNING CONTENT
Components
ORAL
COMPREHENSION

Basic Contents
Function: Recognize
general and specific
information from an audio.
Grammar: sentences to
describe physical
appearance.
Vocabulary: blond hair,
tall, fat, young, long hair,
etc.

Indicators
ORAL
COMPREHENSION:

* Predicts

the main idea
about the audio by
answering a question.

* Recognizes

specific
information about the
audio by answering
questions.

* Categorizes

sounds by

completing a chart.

*

IV.

Respects
his/her
partners’
opinion
when
they
participate in class.

ASSESSMENT

ACHIEVEMENT
INDICATOR

ASSESMENT TECHNIQUE

INSTRUMENTS

* Predicts

the main idea
about the audio by
answering a question.

* Recognizes

specific
information about the
audio by answering
questions.

* Categorizes

sounds by
completing a chart.

* Respects

✓ OBSERVATION
Observation sheet

✓ SELF
EVALUATION

Rubric

his/her
partners’ opinion when
they participate in class.

V.

DIDACTICS DEVELOMENT

LEARNING
PROCESSES

METHODOLOGICAL STRATEGIES

TIME

INPUT
The teacher starts the class greetings to the students.
At the same time she asks students how they are.
Greeting

*
*

Date

Teacher and
students voice

Learners answer the teacher’s greetings.
Good morning students, how are you today?
Learners answer the question:

MATERIALS
AND
RESOURCES

5’

Then the teacher asks students about the date and a
student write it. Learners check if the date is correct
and they repeat the date in plenary. Finally, Learners
write it on their notebooks.
What date is today?
3’

Tuesday , 21st July 2015
-board

* Video: Students enjoy watching videos, clearly
this is a way to motivate and encourage them in
the topic.

7’
computer

Motivation

What is the video about?
What do they look like?
Write the correct words below the picture:
Previous
Knowledge

beard
tall
fat

long hair
small
short hair
young
old
bald

10’

Reflections:
¿Cómo las has resuelto?
¿Qué dificultades has encontrado?
¿Cómo lo hiciste?
Cognitive
conflict

•

Teacher asks students:

Board
Sheet of paper
Teacher voice

Imagine you have to describe an actor, what
expressions should you use?
8’

*

Eliciting the
topic

PRELISTENING

To elicit the topic students try to guess the tittle.
First, students answer a question. What do you
think is the text about? Finally the teacher writes
the topic on the board and learners write it on
their notebooks.
5’
“She is blond ”
General information:
Once the students know the topic. They are able to do
the first activity. The teacher gives students options
about the content of the audio. Students have to listen
to ask a question by choosing one option.

Piece of paper

ACTIVITY N° 01
Listen and choose the correct answer:
What is the audio about?
d) Describing a thing
e) Describing a woman
f) Describing people
Recognizing the specific information: In the activity
2 students have to listen again carefully to answer
8’
questions.

Learning
Construction

ACTIVITY N° 02:
Listen again to circle the correct answer.
D. What is the man’s name?

a) Larry
b) Luis
c) Leonardo

Teacher voice

E. Where is he from?
d)
e)
f)

WHILELISTENING

He is Colombian
He is Mexican
He is Brazilian

F. Which man is Marianne talking about?

10’

-computer

POSTLISTENING

ACTIVITY N° 03: Pronunciation
Categorize and repeat the words in blind.
Listen to the vowel sounds in these words.
Can you hear the difference?
thin
tall
/ /
/t/
Is the vowel sound /æ/ or / ʌ /?

-piece of paper

15’

Transference
• They wear a tie.
• My friend is fat.
• I go to the theatre.

/ /

Teacher and
students voice

/ t/

Metacognition
Categorize and repeat the words in blind.
Forth , festival, bathroom, think
//
/ /
/ /

Reflexión:
¿Qué dificultades has encontrado?
¿Cómo las has resuelto?
¿Qué aprendiste?
¿Cómo lo hiciste?

/ /

8’

¿Qué proceso, pasos seguiste?

5’

Transcript:
C: Carol,
M: Marianne
C: So, Marianne. What’s your news?
M: Something exciting happened yesterday.
C: What?
M: Do you remember that man in the beach- the one I told you about in my email?
C: Er, yes.
M: He spoke to me! He’s really friendly. He’s Brazilian. He works in one of the big
hotels on the beach, so he speaks good English.
C: What does he look like?
M: Well, he’s very handsome and tanned of course. About 22 or 23 I think. He’s slim
and he’s got dark hair.
C: Long or short?
M: Short. And he’s got a little beard.
C: What’s his name?
M: Luis
C: And has he got a wife or girlfriend?
M: No, he’s single at the moment…
C: So, do you think you he likes you?
VI.
•
•
•

BIBLIOGRAPHY
MINISTERY OF EDUCATION, National Curriculum Design. DINEIR-DINESST – Lima –
2009.
OXFORD POCKET dictionary. Español- Inglés, Inglés- Español. TERCERA EDICION
New Total English – Elementary – student’s book. – Mark Foley and Diane Hall- England
2011. Pag. 43- 46

• http://www.teachingenglish.org.uk/article/pre-listening-activities
• https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skillspractice/ordering-food-cafe#sthash.tfheToMk.dpuf

4.2.3.- Instrumentos de evaluación del programa educativo
Rúbrica: Identifica la idea general, la idea específica y reconoce la pronunciación de
audios sobre los valores en la escuela.

ASSESSMENT
CRITERIA
Identifies
general
information.

Identifies
Specific
information

Discriminating
pronunciation

Below level 1
10-39%
Unable to listen
for
general
information by
answering
questions.
He/she needs a
great deal of
assistance.
Unable to listen
for
specific
information by
matching and
answering
multiple choice
questions with
a great deal of
assistance.
The
student
was not able to
discriminate
sounds on the
listening task
and was easily
distracted and
inattentive

Level 2
40-59%
Listen to the
conversation
for
general
information by
answering
questions with
a great deal of
assistance
Listen to the
conversation
for
specific
information by
matching and
answering
multiple choice
questions with
a great deal of
assistance.
The
student
discriminates a
small amount
of sounds in a
phrase;
however, a lot
was left out or
was not correct.

Level 3
60-74%
Listen to the
conversation
for
general
information by
answering
questions with
some
assistance.
Listen to the
conversation
for
specific
information by
matching and
answering
multiple choice
questions with
some assistance

Level 4
75-84%
Listen to the
conversation
for
general
information by
answering
questions.
Without
assistance.
Listen to the
conversation
for
specific
information by
answering
multiple choice
questions..
without
assistance.

The
student
discriminates
sounds in a
phrase, related
to
the
information
given,
with
only few errors.

The
students
can
discriminate
the majority of
sounds in a
phrase,
it
related to the
information.

NAME

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

A Z, Freddy Luis
A N, Jorge Carlos
A F, Karla Milagros
B P, Kendry
B R, Gloria
C C, Julieth Sarai
C E, Jhosely Silvana
C C, Harenlin Janeth
C G, Yori Valentin
C P, Estrellita Vanesa
C R, Mark Robert
C M, Heli Ernesto
C S, Antonieta
D A, Fátima Nicole
D V, Janye Elina
E R, Marian Indrid
F R, Daniel Alejandro
F M, Jennifer Jenay
G J, Karolay
G R, Acela Dolibeth
G S, Frank Daniel
G V, Marcos Miguel
H R, Paulo Ricardo
H M, Andrea Margoth
J M, Maria Luisa
L D, Jennifer Andrea
M C, Jefferson Jackie
M V, Esthephany Yadira
M C, Jaime Alonso
M A, Sharon Dayara
N A, Jamilex
O Y, Luis Fernando
P P, Genaro Michael
P M, Daniel Felipe
P S, Tito Junior
S Y, Angie Luiseth

ORAL COMPREHENSION - 2° “C”
INDICATORS
Predicts the main idea Recognizes the specific Recognize sounds
about the audio by information about the by
circle
the
answering a question.
audio by completing a syllable stress.
chart.

TOTAL

Guía de Observación:

Attitude

•

•

Guía de autoevaluación

