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RESUMEN 

 

Este estudio tuvo el objetivo principal de evaluar el efecto del programa educativo de 

canciones para el mejoramiento de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

El tipo de investigación del estudio fue experimental, prospectivo, longitudinal y 

analítico. En cuanto al diseño, fue cuasi experimental, que contó con una población 

de 317 estudiantes (varones y mujeres) respectivamente y con una muestra de 54 

estudiantes, los cuales fueron seleccionados por conveniencia. 

Las técnicas de recolección de datos fueron la prueba educativa y la observación, 

mientras que, los instrumentos de recolección de datos fueron la prueba de 

desempeño escrita y rúbrica. La prueba de validez y confiabilidad de los instrumentos 

de recolección de datos fueron equivalentes al 93%, por lo que, dichos instrumentos 

de recolección de datos resultaron ser válidos y confiables. 

Los resultados después de la aplicación del programa, mostraron que el grupo 

experimental obtuvo un promedio de 15,13 mayor que el promedio del grupo control 

que fue 9,83. 

En conclusión, la aplicación del programa educativo de canciones mejoró 

significativamente la producción de textos e indicadores (gramática, organización, 

contenido, vocabulario, puntuación y ortografía) en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria Secundaria 

de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

Palabras claves: Canciones, producción de textos, gramática, organización, contenido, 

vocabulario, puntuación y ortografía. 
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ABSTRACT 

 

This study objective was to assess the effectiveness of a learner-training program 

based on songs for the improvement of fifth year students writing skills in English at 

“Rosa Agustina Donayre de Morey” Public Secondary School, Iquitos-2017. 

The type of research was experimental and quasi-experimental design with pre-test, 

post-test and control group. 317 students and a non-probabilistic sample of 54 made 

up the population. The data gathering tools were a writing performance test and 

rubrics with 93% of validity and reliability.   

The post-test results shown that the experimental group outperformed the control 

group as their mean scores were 15,13 > 9,83. 

In conclusion the learner-training program based on songs improves significantly 

fifth year students’ writing skills and indicators (grammar, organization, content, 

vocabulary, punctuation and orthography) as p-value was 0,000 < 0,05. 

 

Keywords: Songs, writing skills, grammar, organization, content, vocabulary, 

punctuation and spelling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación pretende dar prioridad al desarrollo de la habilidad de 

producción de textos del idioma inglés, puntualmente de sus indicadores que son: el 

contenido, organización, gramática, vocabulario, puntuación y ortografía, a través, de 

un programa educativo que tiene como pilar fundamental las letras de canciones en 

inglés.   

La producción de textos en el área de inglés es una de las habilidades a la que los 

docentes dedican menos tiempo en enseñar. Sin embargo, los docentes buscan que los 

estudiantes expresen sus ideas, sentimientos, necesidades y deseos con una buena 

ortografía y cohesión entre los párrafos. Para ello, es necesario poner en práctica una 

serie de estrategias y técnicas que ayuden a mejorar el aprendizaje de la producción 

de textos en inglés de los estudiantes. Por ello, en este estudio se pretende que los 

estudiantes a través de diversas técnicas, métodos, etc., y con las letras de canciones 

faciliten su aprendizaje en esta habilidad que demanda las destrezas artísticas y que es 

de gran importancia en el aprendizaje de una lengua extranjera. 

El trabajo de investigación se enfoca en la aplicación de un programa educativo 

basado en el uso de la letra de canciones, que, junto con las técnicas adecuadas se 

pretende que los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores ´´Rosa Agustina Donayre de Morey´´ logren 

la producción escrita de diferentes tipos textos en un segundo idioma, en este caso el 

inglés. 

Se vio idóneo utilizar la letra de canciones y la canción en sí, ya que, diversos autores 

afirman que la inclusión de canciones o de elementos sonoro-musicales en la 

enseñanza de lenguas extranjeras, aporta beneficios en el proceso de aprendizaje. En 

otras palabras, trabajar con la letra y la canción, ayuda en el desarrollo de la 

producción de textos. En tal sentido, se considera de mucha importancia el uso de 

canciones porque es una herramienta motivadora. 
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Por ello, se planteó como problema general lo siguiente: ¿Cuál es el efecto del 

programa educativo de canciones en el mejoramiento de la producción de textos en 

inglés en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017? 

Este informe se divide en cuatro capítulos, los cuales se describen a continuación:  

El primer capítulo, abarca el planteamiento del problema de investigación, 

justificación e importancia de la investigación, los objetivos que se busca lograr, las 

variables de investigación y las hipótesis. 

En cuanto al segundo capítulo, se muestra el marco teórico, los antecedentes de la 

investigación y el marco conceptual con sus respectivas definiciones. 

En el tercer capítulo, se presenta la metodología de investigación, donde se 

encuentra el alcance o nivel, tipo y diseño de investigación; población, tipo de 

muestreo, muestra, procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se da a conocer claramente los resultados con sus 

respectivas tablas, la discusión, y finalmente se expone las conclusiones y 

recomendaciones que servirán a futuras investigaciones que realicen estudios basados 

en el uso de canciones, ya que, se demostró la efectividad del programa en  la 

producción de textos en inglés.
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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 educación ha venido sufriendo muchos cambios evolutivos, desde sus inicios 

formales. Dichos cambios implica que en la actualidad la exigencia en las escuelas 

haya obtenido más rigurosidad. 

Este trabajo de investigación busca mejorar la producción de textos a través de las 

letras de canciones. En efecto, la producción de textos, es una de las cuatro 

habilidades en la enseñanza del idioma inglés, y es el resultado de complejos 

procesos de planificación, revisión y algunos enfoques de la enseñanza de la 

escritura de primer y segundo idioma (Richard & Schmidt 2010).  

En el Perú, el Ministerio de Educación (2016), propone mediante el Currículo 

Nacional de la Educación Básica Regular que se desarrollen competencias que 

ayuden a los estudiantes a tener un mejor desempeño en el proceso de aprendizaje, 

una de ellas es la competencia de la producción de textos en el área de inglés, 

donde, uno de los principales estándares a alcanzar en los estudiantes es lograr un 

nivel óptimo de comunicación tanto oral como escrito; es decir, enviar y recibir 

mensajes de forma efectiva y de negociar significados. Conforme avanza el tiempo, 

la enseñanza del idioma inglés evoluciona y crece en diferentes métodos y 

estrategias, las mismas que el profesor debe implementar y capacitarse para facilitar 

el aprendizaje del idioma. Sin embargo, otra es la realidad al ver que los estudiantes 

aún tienen problemas en aprender el idioma, muchos estudiantes finalizan la 

educación secundaria sin ser capaces de comunicarse de manera oral y escrita en 

dicho idioma. En otras palabras, no se evidencia lo que se pretende lograr a través 

del desarrollo de capacidades propuestas en el Currículo Nacional. 

Actualmente, en las instituciones educativas de la región Loreto, en particular en la 

Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores ´´Rosa Agustina 

Donayre de Morey´´ que durante la realización de las prácticas pre profesionales I, 
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se apreció el bajo número de estudiantes que se interesan en expresarse por escrito 

en inglés, esto se da por muchas razones, pero principalmente por la falta de clases 

dinámicas y el uso adecuado de estrategias desarrolladas por el docente del área 

para que los estudiantes se sientan motivados a aprender a escribir en inglés. Por 

esta razón, es importante que el docente asista a constantes capacitaciones. Por otro 

lado, se observó que los estudiantes de quinto grado de secundaria de dicha 

institución tienen un déficit en la producción escrita del idioma inglés. Esto es un 

problema debido al limitado tiempo para la producción escrita en el inter-

aprendizaje, es decir, los profesores no dedican un tiempo específicamente para la 

producción de textos, ya que también se debe desarrollar las otras habilidades. El 

profesor tampoco utiliza las estrategias adecuadas al momento de enseñar la 

escritura; todo esto se resume en la deficiencia de escribir párrafos concretos, 

inseguridad, desinterés por parte de profesores y estudiantes, falta de vocabulario 

para producir textos, reducidas oportunidades de practicar dentro de la clase y 

trabajo autónomo insuficiente. Los profesores deben conocer mejor las necesidades 

de los estudiantes. 

Asimismo, se observó la falta de uso de materiales y actividades comunicativas que 

desarrollen la producción de textos. Si esta situación persiste, los estudiantes 

concluirán sus estudios secundarios sin poder ser capaces de producir textos en 

inglés, lo que será una desventaja en los estudiantes, ya que, no serán competentes 

en un mundo globalizado en el que el idioma inglés es uno de los más usados e 

importantes a nivel mundial, y la necesidad de aprenderlo es casi obligatorio.  

Por las razones expuestas, se vio la necesidad de emprender esta investigación que 

pretende mejorar la producción de textos en inglés a través de la aplicación de un 

programa educativo de canciones en los estudiantes de quinto grado de secundaria. 
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1.1.2. Formulación del problema de investigación 

1.1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el mejoramiento de la 

producción de textos en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa 

Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017? 

1.1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el mejoramiento 

del contenido de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017? 

b. ¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el mejoramiento 

de la organización de la producción de textos en inglés en los estudiantes 

de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017? 

c. ¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el mejoramiento 

de la gramática de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017? 

d. ¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el mejoramiento 

del vocabulario de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017? 

e. ¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el mejoramiento 

de la puntuación de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017? 
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f. ¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el mejoramiento 

de la ortografía de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017? 

1.2. Objetivos de investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto del programa educativo de canciones en el mejoramiento de la 

producción de textos en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina 

Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a. Determinar la eficacia del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento del contenido de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. 

b. Determinar la eficacia del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento de la organización de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. 

c. Determinar la eficacia del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento de la gramática en la producción textos en inglés en los 

estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. 

d. Determinar la eficacia del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento del vocabulario en la producción textos en inglés en los 
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estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. 

e. Determinar la eficacia del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento de la puntuación en la producción textos en inglés en los 

estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. 

f. Determinar la eficacia del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento de la ortografía en la producción textos en inglés en los 

estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. 

 

1.3. Hipótesis de investigación 

1.3.1. Hipótesis general 

La aplicación del programa educativo de canciones mejora significativamente la 

producción de textos en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina 

Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

a. La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente el contenido de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. 

b. La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la organización de la producción de textos en inglés en 
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los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. 

c. La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la gramática de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. 

d. La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente el vocabulario de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. 

e. La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la puntuación de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. 

f. La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la ortografía de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. 
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1.4. Variables de investigación 

1.4.1. Identificación de variables 

Variable independiente: 

Programa Educativo de canciones (x) 

Variable dependiente: 

Producción de textos (y) 

1.4.2. Definición conceptual de variables 

Programa educativo de canciones: Es un programa educativo diseñado de manera 

coherente y sistemática, basado en actividades que incluyen letras de canciones de 

Disney en inglés en el proceso de enseñanza – aprendizaje, para estudiantes de nivel 

secundario, con el propósito de producir efectos significativos en el mejoramiento de 

la producción de textos en inglés en los estudiantes. 

Producción de textos: Es la habilidad de comunicarse en forma escrita con contenido 

adecuado al contexto y propósito comunicativo, organizado con coherencia y 

cohesión entre los párrafos, empleando lenguaje adecuado con estructuras 

gramaticales correctas, vocabulario apropiado a la situación comunicativa y aspectos 

formales como una correcta puntuación y ortografía. 
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1.4.3. Definición operacional de variables 

Variable Independiente “X” Programa educativo de canciones 

En el estudio, el programa educativo de canciones está compuesto por la 

fundamentación teórica e importancia del programa, objetivos generales y 

específicos, contenidos temáticos, metas, programación del proceso y finalmente la 

evaluación. 

Variable Dependiente “Y” Producción de textos 

En el estudio la variable dependiente es la producción de textos, constituye la variable 

a mejorar cuyos indicadores son el contenido, organización, gramática, vocabulario, 

puntuación y ortografía. Al mismo tiempo, cada indicador se desagrega en ítems, que 

son medidos con una prueba de desempeño escrito y calificada con rúbricas en una 

escala vigesimal (0-20). 

 

1.4.4. Operacionalización de variables 

Variable independiente: 

Programa educativo de canciones: no es operacionalizado, porque no es medible. 

Información general: 

- Fundamentación teórica e importancia del programa. 

- Objetivos generales y específicos. 

- Unidad didáctica y sesiones de aprendizaje 

- Evaluación de los aprendizajes (formativa). 

- Evaluación sumativa (indicadores, procedimientos e instrumentos). 

- Cronograma de actividades en texto. 
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Variable Dependiente   

Tabla N° 01 Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES ÍTEMS 
VALOR 

FINAL 

Variable 

Dependiente  

“Y” 

Producción 

de textos 

 

 

Es la habilidad de 

comunicarse en forma 

escrita con contenido 

adecuado al contexto 

y propósito 

comunicativo, 

organizado con 

coherencia y cohesión 

entre los párrafos, 

empleando lenguaje 

adecuado con 

estructuras 

gramaticales 

correctas, vocabulario 

apropiado a la 

situación 

comunicativa y 

aspectos formales 

como una correcta 

puntuación y 

ortografía. 

- Contenido 

 

 

- Organización 

 

- Gramática 

 

 

- Vocabulario 

 

 

- Puntuación 

 

 

- Ortografía 

- Desarrolla el tema de acuerdo al contexto y propósito 

comunicativo. 

 

- Escribe una sola idea principal y algunas ideas que lo 

soportan por párrafo. 

 

- Utiliza estructuras gramaticales de acuerdo a la situación 

comunicativa. 

 

- Utiliza vocabulario apropiado al contexto y la situación 

comunicativa. 

 

- Usa los puntos seguidos correctamente. 

- Usa las comas donde corresponden. 

- Siempre usa los apóstrofes donde corresponden. 

 

- Escribe las palabras sin errores ortográficos. 

- Utiliza las mayúsculas donde corresponden. 

Puntajes 

en escala 

vigesimal 

(0 a 20) 
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1.5. Justificación e importancia de investigación 

1.5.1. Importancia, conveniencia y relevancia social de estudio 

El inglés es uno de los idiomas más difundidos a nivel internacional, y como tal, 

se convierte en una herramienta útil e infaltable en la formación integral de los 

estudiantes, por lo tanto, el aprendizaje del idioma inglés como lengua 

extranjera, es un proceso transcendental que brinda nuevos horizontes en 

muchos campos de acción, que lo convierte en el idioma universal por su uso, 

por eso, este estudio es relevante y necesaria desde varios aspectos. 

Importancia: el estudio se realizó porque era muy necesaria y pronta la 

aplicación de nuevos programas con canciones a fin de que los estudiantes 

puedan mejorar su producción escrita en el idioma inglés. Con este estudio se 

buscó innovar la estrategia de usar la letra de canciones en inglés, pero dirigido 

netamente al campo de la escritura del inglés, enfatizando en la gramática y el 

vocabulario que son dos de los principales indicadores de este estudio. El estudio 

aporta al logro de uno de los once propósitos planteados por el Ministerio de 

Educación para la Educación Básica Regular al 2021, que traducen las 

intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el fin de responder a 

las demandas actuales que la sociedad plantea a la Educación Básica Regular y 

que todo estudiante debe lograr, esto es el conocimiento del inglés como lengua 

internacional. 

Conveniencia: este estudio fue conveniente realizarlo porque busca solucionar 

una deficiencia muy notable en el aprendizaje del idioma inglés. De las cuatro 

habilidades, es en la producción de textos donde los estudiantes presentan 

mayores deficiencias y es la mayor preocupación de los docentes que los 

estudiantes no escriban en inglés; además es la habilidad de la que menos 

estudios se realizan. Ante esta situación, fue conveniente realizar este estudio, y 

de esa manera afrontar y disminuir la deficiencia que presentan los estudiantes a 

la hora de escribir en inglés y promover la escritura, ya que, por lo visto los 

estudiantes no producen textos en inglés, sólo plasman o copian lo que el 

profesor escribe.  
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Relevancia social del estudio: el resultado de esta investigación aporta 

elementos básicos e importantes que beneficiarán directamente a los docentes 

del área de inglés para lograr sus propósitos pedagógicos con la serie de clases 

que se les aplicará a los estudiantes y que lo tendrán a su disposición. 

Indirectamente beneficiará a la Institución Educativa, porque el aprendizaje 

reviste un especial interés y pone al descubierto el efecto de un conjunto de 

prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar positivos o negativos en la 

práctica escolar y sus resultados. 

Esta investigación aporta en el campo educativo, porque se pretende  determinar 

la eficacia de un programa basado en el uso de la letra de canciones  utilizando 

estrategias orientadas hacia el desarrollo de la producción de textos en el área de 

inglés; buscando hacer más efectiva la práctica docente en las perspectivas de 

mejorar el servicio educativo.  

1.5.2. Implicancia práctica, valor teórico y utilidad metodológica 

 

Implicancia práctica: El programa educativo de canciones, ayudará a 

desarrollar un mejor nivel de desempeño en la producción de textos de inglés, 

dándole un uso didáctico a las letras de canciones, debidamente seleccionadas. 

Además, el estudio contribuirá a resolver problemas prácticos en la producción 

de textos en inglés en los estudiantes de educación básica regular. 

Valor teórico: El marco teórico tiene un propósito fundamental dentro del 

estudio, que es el de contribuir y explicar el fundamento teórico y también del 

contenido temático del programa de canciones en cuanto a la visión teórica de la 

producción de textos en el marco del proceso de enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés. Presenta las bases teóricas actuales sobre el desarrollo de la 

capacidad de producir textos en inglés. 

Utilidad metodológica: El estudio aporta a la comunidad educativa e 

investigativa, instrumentos de recolección de datos, entre ellos la prueba de 

desempeño escrita y rúbricas, debidamente validadas por expertos y con alta 

confiabilidad para que otros docentes e investigadores las puedan utilizar o 

adaptar a sus contextos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Como referencia de antecedentes investigativos relacionados al tema planteado 

pero con variación de la variable de investigación, se han consultado las 

siguientes tesis: 

2.1 Antecedentes de estudio 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Gonzáles (2015). En la tesis “Mejoramiento de la Producción Escrita en Inglés 

del Grado Sexto B del Instituto Comercial Loreto sede Castilla a partir de la 

Implementación de un Taller de Escritura Creativa, Bogotá 2015”, presentada por 

la Universidad Libre, Facultad de Ciencias de la Educación, para obtener el grado 

de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas. El 

objetivo general de esta investigación fue mejorar la producción escrita en inglés 

del grado sexto B del Instituto Comercial Loreto sede Castilla a partir de la 

creación de un taller de escritura creativa en inglés. En cuanto a la metodología, el 

enfoque metodológico que enmarcó esta investigación fue de corte cualitativo. La 

investigación – acción fue el diseño de investigación. Los instrumentos para la 

recolección de datos fueron: evaluación diagnóstica y la entrevista 

semiestructurada. La población estuvo constituida por un total de 26 personas, 15 

niños y 11 niñas. La muestra de estudio fueron 5 niños y 5 niñas escogidos de 

forma aleatoria. Al aplicar la prueba diagnóstica fue posible observar que la 

mayoría de estudiantes no producían textos, o bien, recurrían a la lengua materna 

y a la traducción para poder realizarlos. Por otro lado, elaboraban sus escritos sin 

hacer una planeación previa ni correcciones antes de realizar la versión final. Por 

último, las actividades contribuyeron a que los estudiantes adquirieran hábitos de 

escrituras como la planeación y la corrección de sus textos a través de la 

implementación del “draft”. Esto tuvo como resultado una notable mejora en sus 

composiciones. Por otro lado, se volvió menos recurrente la traducción de español 

a inglés, lo que disminuyó los errores que se pueden generar en la transferencia de 

un código a otro. Por lo tanto, la aplicación del taller de escritura creativa en 
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inglés sí mejoró la producción escrita en inglés en los estudiantes del grado B de 

la Instituto Comercial Loreto sede Castilla.  

Intani (2011). En la tesis “Using Song Lyrics to Improve Students’ Understanding 

on Simple Future Tense” en los estudiantes del séptimo grado de SMPN 31 

Samarang, en el año académico de 2010/2011. Presentada por el Instituto de 

Estudios Islámicos Semarang, Facultad de Educación Walisongso, para obtener el 

grado de bachiller en Educación con mención en el Idioma Inglés. El objetivo 

general de esta investigación fue describir la implementación del uso de letras de 

canciones para mejorar en los estudiantes la comprensión sobre el futuro simple e 

identificar la mejora de la comprensión de los estudiantes sobre el tiempo futuro 

simple después de usar letras de canciones. En cuanto a la metodología, en esta 

investigación, el investigador se centró en mejorar la comprensión sobre el tiempo 

futuro simple del inglés. El investigador utilizó una investigación de acción en el 

aula, ya que, sabemos que la investigación de acción en el aula es una serie de 

procedimientos que se utiliza para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el aula. El marcador mostró cómo mejorar la comprensión de los estudiantes sobre 

el tiempo futuro simple del idioma Inglés. Todo lo que hace que esta investigación 

fuera de naturaleza cuantitativa. Los instrumentos para la recolección de datos 

fueron la lista de verificación de prueba y la observación. Para analizar los datos, 

se usó un análisis cuantitativo descriptivo; es presentar el resultado del estudio en 

la forma de explicación descriptiva. El análisis estadístico se usó para analizar los 

datos sobre mejora de la comprensión de los estudiantes en el tiempo futuro 

simple del inglés. El resultado del estudio mostró que al usar letras de canciones 

en la enseñanza del futuro simple en los estudiantes del séptimo grado de SMP N 

31 Semarang en el año académico de 2010/2011 fueron capaces de mejorar la 

comprensión sobre el tiempo futuro simple del inglés. Se pudo ver a partir del 

resultado puntaje promedio y buenas respuestas de los estudiantes. El puntaje 

promedio de los estudiantes desde el primer el ciclo fue de 52.8, el segundo ciclo 

fue de 67.5 y el tercer ciclo fue de 88.1. Se espera que el resultado de este estudio 

sirva de información para profesores de inglés en la enseñanza de gramática y 

seguido por el mismo para comenzar a usar nuevas técnicas en proceso de 
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aprendizaje y no caer en la monotonía. Se demostró que la letra de canciones sí 

mejoró la comprensión sobre el futuro simple del inglés.  

 

Mena (2012). En la tesis “Incidencia de la música en la adquisición de 

vocabulario en el idioma inglés de los estudiantes de Nursery II del centro de 

desarrollo infantil English Kids en la provincia Tungurahua Cantón Ambato, 

2012” – presentada por la Universidad Técnica de Ambato, tesis para obtener el 

grado de licenciado en cuyo objetivo general fue el de indagar de qué manera la 

música incide en la adquisición de vocabulario del idioma inglés en los 

estudiantes. En cuanto a la metodología, las modalidades que siguió la 

investigación fueron: Investigación Bibliográfica – Documental e Investigación de 

Campo. El nivel de investigación fue Exploratorio, ya que, este tipo de 

investigación ha permitido relacionar dos variables como son la música y cómo 

está incide en la adquisición de vocabulario dentro del aprendizaje del idioma 

Inglés en niños de tres años y descriptivo, ya que, tuvo interés de acción social y 

planteó soluciones factibles. La población estuvo conformada por 55 personas (53 

estudiantes y 2 profesores) y la muestra estuvo constituida por 53 estudiantes. La 

técnica para la recolección de datos que se utilizó fue la observación, teniendo 

como instrumento a la lista de cotejo. Dicho programa consistió en explotar aquel 

medio que hizo que los estudiantes aprendan vocabulario de las canciones de una 

manera por formar parte del proceso de aprendizaje. Esta es una de las razones 

que los autores asumieron el reto de utilizar canciones como medio dinámico y de 

motivación amena para crear interés e indirectamente analizar la letra impresa en 

sí de tales canciones. Los resultados de esta investigación se reportan con 4 gl y 

con un nivel de 0,01 t = 13.3. Mientras que chi cuadrado calculado c= 37,41 

siendo este el valor mayor que el primero se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna que dice: la música SI incide en la adquisición de vocabulario 

en el idioma Inglés de los estudiantes de Nursery II del Centro de Desarrollo 

Infantil English Kids en la provincia Tungurahua Cantón Ambato. 
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Nurkhaeni (2010). En la tesis “Improving students´ vocabulary mastery through 

English song” en estudiantes de quinto grado del SD Negeri Demakan 02, 

Mojollaban, Sukoharjo en el año académico 2009/2010. Presentada por la 

Universidad Sebelas Maret de Surakarta, 2010.  

Departamento de capacitación docente y Facultad de Educación, para obtener el 

grado de Licenciado en Educación con mención en Idioma Inglés. El objetivo 

principal de esta investigación fue conocer si las canciones en inglés mejoran o no 

el dominio del vocabulario y si el uso de canciones en inglés puede mejorar la 

calidad de la enseñanza del vocabulario en el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes de quinto grado de SD Negeri Deamkan 02, Mojolaban, Sukoharjo. En 

cuanto a la metodología, el enfoque utilizado en esta investigación fue una 

investigación de acción en el aula, esta investigación de acción se llevó a cabo en 

dos ciclos; en el primer ciclo hubo tres reuniones: dos reuniones para enseñar el 

proceso de aprendizaje y una reunión para dar el ciclo posterior a la prueba 1; y en 

el segundo ciclo hubo tres reuniones: dos reuniones para enseñar el proceso de 

aprendizaje y una reunión para dar un examen posterior. Cada ciclo constó de 

cuatro pasos: planificación, acción, observación y reflexión. La población estuvo 

constituida por 132 estudiantes y la muestra estuvo constituida por 20 de ellos. En 

la recopilación de datos, el investigador utilizó la observación, nota de campo, 

prueba educativa, entrevista; el cuestionario se realizó antes de que el investigador 

realice una investigación de acción. El resultado de la investigación mostró que 

hubo resultados positivos en el dominio del vocabulario de los estudiantes y en la 

situación de clase en el proceso de aprendizaje. La mejora en el dominio del 

vocabulario de los estudiantes mostró que la puntuación media de la prueba 

posterior es mayor que la puntuación media de la prueba previa. La puntuación 

media de la prueba previa fue 63.6. Mientras tanto, las puntuaciones medias en la 

prueba posterior del ciclo 1 es 72.4 y el puntaje de la prueba posterior del ciclo 2 

fue de 80.0. La mejora también se mostró en el proceso de enseñanza de 

aprendizaje y el dominio del vocabulario. La hipótesis de este estudio realizado 

fue aceptada. Las canciones en inglés sí mejoró el dominio del vocabulario en 

inglés. Al usar la canción en inglés para enseñar vocabulario, los estudiantes 

podían entender y memorizar fácilmente el nuevo vocabulario. 
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Rosová (2007). En la Tesis: “The use of  music  in teaching English”, presentada 

por la Universidad de Masaryk, Facultad de Educación, Departamento de 

Idiomas y Literatura, para obtener el grado de licenciada, reporta los resultados 

siguientes: 

La pregunta principal de esta investigación fue si las canciones ayudan a la 

adquisición de vocabulario.  Los  resultados  obtenidos  por  esta  investigadora 

reportaron  que un  39%  de  los  estudiantes  recordaron  algunas  palabras,  39% 

recordaron algunas frases y 20% recordaron algunas oraciones sin la ayuda de la 

canción, un 2%  no  recordó nada. La cantidad de vocabulario aumentó con 

ayuda de las canciones, principalmente en frases enlazadas (por el 21%). 

 

Galandrová (2007). En la Tesis: “Popular music as a springboard to grammar 

teaching”, presentada por la Universidad  de  Masaryk,  Facultad  de  Educación,  

Departamento  de Lengua  y  Literatura para obtener  el grado  de licenciada.  

Se obtuvo los siguientes resultados: 

El objetivo  de  esta  investigación  fue  usar  canciones  para  mejorar  el 

aprendizaje de la gramática en inglés de una forma más fácil; de modo que se 

realizó de una  forma potencial y apropiada el uso de las letras de las canciones 

del grupo “The Beatles”. Los resultados obtenidos fueron: El 95% de los 

estudiantes mejoraron su inglés con el uso de  las  canciones  de  los  Beatles  y  

disfrutaron  escuchando  y  cantando  las canciones; solo un 5% no estuvieron de 

acuerdo con el tipo de canciones ya que eran muy antiguas, y este hecho hizo que 

ellos no mejoren en su aprendizaje de gramática a través de estas canciones. 
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A NIVEL NACIONAL 

Aguirre & Bustinza (2016), En la tesis “Uso de canciones como medio de 

motivación para el aprendizaje de inglés en niños de primaria de Lima, Perú.”. 

Presentada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Facultad de 

Ciencias Humanas, carrera de Traducción e Interpretación Profesional, para 

obtener el grado académico de Licenciado en traducción e interpretación 

profesional. El objetivo de esta investigación fue explorar cómo el uso de 

canciones en inglés dentro del aula influye en la motivación del aprendizaje de 

este idioma como segunda lengua para niños de primaria en un colegio de Lima 

Metropolitana. En cuanto a la metodología, se optó por desarrollar la fase 

exploratoria con datos cualitativos y análisis estadísticos. La población estuvo 

constituida por estudiantes del tercer grado de primaria de un colegio privado 

católico de Lima Metropolitana. Mientras que, la muestra se constituyó por 56 

estudiantes, los cuales 28 constituyeron el salón A y 28 el salón B. Los 

instrumentos para la recolección de datos que se utilizaron fueron las guías de 

observación y encuestas. 

Los resultados mostraron, que la música tuvo influencia positiva en los 

estudiantes. Por el lado de las encuestas, el uso de las canciones fue la estrategia 

preferida por los estudiantes para el aprendizaje. Asimismo, tras aplica el análisis 

estadístico de U-Mann Whitney, se pudo ver que, si bien las diferencias entre 

ambas clases no eran significativas, el resultado era más favorable para las clases 

que se realizaron con música. Por otro lado, las observaciones realizadas por los 

investigadores documentaron cambios positivos en cada una de las dimensiones 

de motivación entre las clases con música y sin música. Finalmente, a partir de los 

resultados observados se puede afirmar, que la música sí tuvo un efecto positivo 

en el comportamiento y la motivación de los estudiantes durante las clases de 

inglés con música, en comparación con las clases que se desarrollan sin música.      
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Gonzáles (2016). En la tesis “Uso del collage y los caligramas como estrategia de 

aprendizaje para producir textos en inglés en la Institución Educativa 80820 

Víctor Larco, 2016”, presentada por la Universidad Nacional de Trujillo, Escuela 

de Postgrado para optar el grado de Doctor en Ciencias de la Educación. El 

objetivo de esta investigación fue evaluar el uso del collage y los caligramas como 

estrategia de aprendizaje para producir diferentes tipos de textos en el idioma 

inglés en cada fecha cívica del calendario escolar. En cuanto a la metodología, se 

optó por desarrollar la fase experimental, aleatorio no probabilístico. Con una 

población de 49 estudiantes del 5to grado de educación secundaria y con una 

muestra de 33 estudiantes. La técnica para la recolección de datos fueron la 

observación sistemática, cuestionario, prueba de desempeño y los instrumentos 

fueron la lista de cotejo, la ficha de observación y el cuestionario. Tomando como 

base la investigación científica, los estudiantes crearon textos en el idioma inglés 

en cada fecha cívica del calendario escolar a la vez que lo utilizaron como un 

recurso didáctico para mejorar su conocimiento gramatical, de vocabulario y 

cultural del inglés, desarrollar su creatividad, expresar sus emociones y reducir 

principalmente el ambiente de violencia y agresividad en las aulas. Se elaboró un 

diseño de investigación en el que se complementaron las metodologías cualitativa 

y cuantitativa a fin de contrastar los resultados utilizando las técnicas de 

investigación propuestas.  

Los resultados obtenidos confirmaron que la producción de textos en inglés, 

obtuvo un nivel aceptable del 71% de un máximo de 100% en el post-test, cálculo 

que indica una diferencia significativa con respecto al grupo control cuyo nivel 

queda muy por debajo de la muestra, igual o casi al mismo nivel que los 

presentados en el pre-test. 

De esta manera y para finalizar, se confirma que los estudiantes produjeron textos 

de forma autónoma y creativa, desarrollaron habilidades escritas y virtuales 

usando las TIC en el idioma inglés y principalmente usaron el collage y los 

caligramas como estrategia de aprendizaje en cada fecha cívica del calendario 

escolar. 
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Rodríguez (2016). En la tesis “Uso pedagógico de la Plataforma Virtual Chamilo 

para incentivar la producción escrita en el proceso de enseñanza de inglés en una 

universidad privada de Lima, 2016” presentada por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Escuela de Posgrado para optar el grado de Magíster en 

Integración e Innovación Educativa de las TIC. El objetivo de esta investigación 

fue caracterizar el uso del sistema de gestión de contenidos “Chamilo” como 

herramienta de fomento de la redacción de textos escritos en inglés. En cuanto a la 

metodología, se optó por desarrollar la fase exploratoria y descriptiva, como 

población fueron los docentes y el coordinador del área de inglés de la institución 

educativa, con una muestra de 5 personas (4 docentes y coordinador del área de 

inglés) que fueron seleccionados intencionalmente, y el recojo de la información 

fue a través de entrevistas semiestructuradas a los profesores de inglés, teniendo 

como instrumento la lista de verificación o check list y la ficha de observación; y 

la observación no participante de sus respectivas aulas virtuales en “Chamilo”, 

teniendo como instrumento al guión de entrevista. 

Los resultados obtenidos muestran que la incorporación de la plataforma Chamilo 

al proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés para los docentes de 

inglés que lo conocen y utilizan es percibida positivamente porque permite la 

gestión ordenada y fácil de documentos e información referente al curso, 

ejercicios en línea, tareas virtuales, entre otros. Con respecto a la promoción de la 

habilidad escrita por medio de la mencionada plataforma se concluye que los 

docentes enfocan la enseñanza de la producción escrita sólo en el producto final y 

no las distintas etapas que forman parte del proceso de redacción. En lo que 

corresponde al fomento de habilidades productivas como la escritura, los docentes 

consideran al sistema de gestión de contenidos Chamilo como una herramienta 

fundamental para la promoción de esta habilidad, en especial para un programa de 

educación de personas que laboran y que no disponen de tiempo suficiente para 

asistir a clases presenciales de modo permanente. No obstante, la mejora de la 

habilidad escrita por medio del uso de Chamilo dependerá de ambos actores del 

proceso educativo, profesores y estudiantes, así como de ciertos factores como 

mayor frecuencia en el uso de esta plataforma, mejor planificación de tareas y 

actividades evaluadas, estímulo para el aprendizaje cooperativo, entre otros. 
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Romero & López (2015). En la tesis “Influencia del Programa "Words by Songs" 

en el incremento del vocabulario del idioma inglés en estudiantes del 4to grado 

"A" Y "B" del Nivel Primaria de la Institución Educativa "Miguel Chuquisengo 

Ramirez", Tarapoto – 2014”. Presentada por la Universidad Nacional de San 

Martín, Facultad de Educación y Humanidades, Escuela Profesional de Idiomas. 

Para obtener el título de Licenciado en Educación con mención en Idiomas 

Extranjeros: Inglés – Francés/Inglés – Alemán. El objetivo de esta investigación 

fue determinar la influencia del programa "Words by Songs" en el incremento del 

vocabulario del idioma inglés en estudiantes del 4to grado "A" y "B" del nivel 

primaria de la I.E "Miguel Chiquisengo Ramírez'' en el año 2014. En cuanto a la 

metodología, la investigación, según el fin que se propone el investigador, fue de 

tipo experimental y según la naturaleza, el presente estudio es cuasi – 

experimental. La población de estudio estuvo constituida por los estudiantes del 

nivel primaria de la I.E "Miguel Chuquisengo Ramírez", estimados en 350 

estudiantes. La muestra utilizada de la investigación, estuvo conformada por los 

estudiantes del 4to grado "A" y "B" del nivel primaria de la I.E "Miguel 

Chuquisengo Ramírez'', siendo dicha muestra 20 estudiantes, 10 estudiantes en 

cada grupo. Los instrumentos de la investigación fueron la libreta de apuntes, 

ficha de observación y test TEVI.  

Se aplicó un pre-test con preguntas referentes a los contenidos a desarrollar. 

Seguidamente se ejecutó el programa "Words by songs" que constó de 6 sesiones 

o aplicaciones. Al término de las 6 sesiones se aplicó un post-test para ser 

contrastado con el pre – test y realizar la tabulación, descripción y análisis 

correspondiente de datos. La comparación respectiva de puntajes dio como 

resultado un incremento en el promedio de  notas de 07 a 16. Al mismo tiempo se  

muestra que los estudiantes del 4º grado "B" nivel primaria de la I.E Miguel 

Chuquisengo Ramírez - Tarapoto 2014, han incrementado considerablemente su 

vocabulario.  Los resultados antes mencionados evidencian que el taller influye 

significativamente en el incremento del vocabulario inglés. Al observar los 

resultados, se puede notar que los estudiantes mostraron interés, una actitud 

positiva y predisposición para aprender un segundo idioma. 
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García (2013). En la tesis “Effect of a Learner Training Programme to improve 

foreign language learners’ writing at the Faculty of Education and Humanities –

National University of the Peruvian Amazon”, presentada por la Universidad de 

Piura de la facultad de Ciencias de la Educación, para optar el grado de Magister 

en Educación con mención en Enseñanza en Inglés como Lengua extranjera. El 

objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto del programa educativo en los 

estudiantes de Idiomas Extranjeros de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. En cuanto a la metodología, se optó por desarrollar la fase experimental, 

la población estuvo conformada por los estudiantes del tercer nivel de idiomas 

extranjeros del curso de composición en inglés matriculados en el año 2013, la 

muestra estuvo conformada por 46 estudiantes del curso de composición en 

inglés. 

Los resultados del grupo control a nivel regular de 21 estudiantes fue un 91,3%, a 

nivel bueno de 2 estudiantes fue 78.3% y en el grupo experimental el 78,3 % (18 

estudiantes) lograron el nivel regular, el 26,7 % (5 estudiantes) alcanzó el nivel 

excelente. El nivel de desempeño del test a nivel global muestra 

significativamente la diferencia entre ambos grupos obteniendo un valor 

aproximado de 38,800 grado de libertad y el valor de p= 0.000 (p<0,05) indicando 

el resultado satisfactorio en el logro de escritura a favor del grupo experimental 

después de la aplicación del programa. 
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Luján & Villalobos (2011). En la tesis “Influencia del taller I like writing en el 

desarrollo de la habilidad de escritura (writing) del idioma inglés en los 

estudiantes de la asignatura de problemas específicos de la gramática inglesa I 

del IV ciclo de la Facultad de Educación y Humanidades de la escuela académica 

profesional de Idiomas de la Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto-

2011”. Presentada por la Universidad Nacional de San Martín. Para obtener el 

título profesional de Licenciado en Educación. El objetivo general de esta 

investigación fue determinar el grado de influencia del Taller I like writing en el 

desarrollo de la habilidad de escritura (writing) del idioma Inglés en los 

estudiantes de la asignatura de Problemas Específicos de la Gramática Inglesa I. 

La investigación fue experimental porque el problema se traduce en una hipótesis 

y los conceptos teóricos se convierten en variables. Su objetivo fue realizar un 

experimento que permita demostrar supuestos e hipótesis explicativas, se trabajó 

en una relación causa-efecto inmediata, por lo cual requirió la aplicación del 

método experimental. El diseño de esta investigación fue pre-experimental, se 

denominan diseño pre-experimental a aquellas investigaciones en la que su grado 

de control es mínimo y no cumplen con los requisitos de un verdadero 

experimento. La población estuvo constituida por todos los estudiantes de la 

Facultad de Educación y Humanidades, Escuela Académico Profesional de 

Idiomas de la Universidad Nacional de San Martín comprendidos por (249) 

estudiantes matriculados en el semestre académico 2011-II. La muestra de estudio 

estuvo comprendida por diecinueve (19) estudiantes. Los resultados mostraron 

que el grupo experimental antes de la aplicación del taller de acuerdo al criterio de 

evaluación fueron los siguientes: de 19 estudiantes 6 obtuvieron un promedio 

malo, 11 obtuvieron un  promedio deficiente, 2 obtuvieron un promedio regular;  

0 obtuvieron promedio bueno y 0 obtuvieron promedio muy bueno. Después de la 

aplicación del taller los resultados cambiaron de manera positiva ya que de los 19 

estudiantes no hubieron promedios que se encuentren entre malo y deficiente, 4 

obtuvieron un promedio regular; 12 obtuvieron un promedio bueno y 3 obtuvieron 

un promedio muy bueno. Lo que significó que la aplicación del Taller I LIKE 

WRITING mejoró significativamente la habilidad de escritura (writing) en los 

estudiantes.  
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Ríos & Ramírez (2009). “Estrategia didáctica "Ideas Expression" para la 

producción de textos escritos en inglés”, en estudiantes de 3º grado de Educación 

secundaria, de la institución educativa "Santa Rosa" del distrito de Tarapoto, en el 

año 2008. Presentada por la Universidad Nacional de San Martín, Facultad de 

Educación y Humanidades Escuela Académica Profesional de Idiomas. El 

objetivo general de esta investigación fue demostrar que la aplicación de la 

estrategia didáctica “Ideas expression” incrementará la producción de textos 

escritos en Inglés, en estudiantes del 3º Grado de Educación Secundaria, de la 

Institución Educativa "Santa Rosa" del Distrito de Tarapoto, en el año 2008. Fue 

una investigación aplicada, por lo que se pretendió modificar los niveles de 

desarrollo de la producción de textos escritos en inglés. El diseño de investigación 

fue diseño con preprueba - postprueba y grupos intactos, donde uno de ellos es de 

control, que se ubica en diseños cuasi experimentales. La investigación, según su 

nivel de profundidad, fue de carácter cuasi experimental, porque al aplicarse la 

estrategia didáctica "Ideas expression" como estímulo experimental durante las 

sesiones de enseñanza, permitió recopilar información verídica para contrastar la 

hipótesis planteada. La población estuvo constituida por 252 estudiantes del 

Tercer Grado de Educación Secundaria, en el área de Idioma Extranjero - Inglés, 

de la Institución Educativa "Santa Rosa" del Distrito de Tarapoto, matriculados y 

asistentes en el año escolar 2008. Mientras que, la muestra se obtuvo por un 

procedimiento no probabilístico y estuvo constituida por 51 estudiantes del Tercer 

Grado, de los cuales 26 constituyeron el Grupo Experimental y 25 el Grupo 

Control, a los cuales se les administró una prueba objetiva antes y después del 

experimento. El análisis de los datos en los resultados de la Pre prueba del Grupo 

Experimental obtuvo un promedio entre 03 y 07, mientras que en la Post prueba 

obtuvo un promedio entre 12 y 19. El análisis y la interpretación de los resultados 

permitieron establecer que la aplicación de la estrategia didáctica "Ideas 

expression" ha influido significativamente en la producción de textos escritos en 

Inglés, en estudiantes del 3º Grado de Educación Secundaria, de la Institución 

Educativa "Santa Rosa" del Distrito de Tarapoto, en el año 2008.  
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Trigoso & Tuanama (2009). En la tesis “Estrategia Didáctica "Semantic 

Training" para la Producción de Textos Escritos en Inglés en Estudiantes del 

Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa "Juan 

Jimenez Pimentel" ,del Distrito de Tarapoto, en el año 2008.” Presentada por la 

Universidad Nacional de San Martín, Facultad de Educación y Humanidades, 

Escuela Profesional de Idiomas. Para obtener el título de Licenciado en Educación 

con mención en Idiomas Extranjeros: Inglés – Francés/Inglés – Alemán. El 

objetivo de esta investigación fue demostrar que la aplicación de la estrategia 

didáctica "Semantic training" incrementará la producción de textos escritos en 

Inglés, en estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria, de la 

Institución Educativa "Juan Jiménez Pimentel" del distrito de Tarapoto, en el año 

2008. El diseño de investigación fue cuasi – experimental. La población del  

estudio estuvo comprendida por 244 estudiantes del segundo grado de Educación 

Secundaria, en el área de Idioma Extranjero - Inglés, de la Institución Educativa 

"Juan Jiménez Pimentel” en el distrito de Tarapoto, matriculados y asistentes en el 

año escolar 2008. Mientras, las unidades de análisis se seleccionaron mediante el 

muestreo no probabilístico, intencional o selectivo, considerando a dos grupos 

intactos. La muestra estuvo conformada por dos secciones del segundo grado de 

Educación Secundaria de la I.E. “Juan Jiménez Pimentel”. La sección del 2º "C" 

fue el Grupo Experimental (GE) con 34 estudiantes, y el 2° "A" fue el Grupo 

Control (GC) con 34 estudiantes, que hicieron un total de 68 estudiantes. Las 

técnicas para la recolección de datos fue la prueba escrita, teniendo como 

instrumento a la prueba objetiva. Los resultados del Pre test en el grupo 

experimental mostraron un promedio entre 03 y 09, mientras que en el Post test 

obtuvieron un promedio entre 12 y 20. Por lo tanto, la aplicación de la estrategia 

didáctica "Semantic training" incrementó la producción de textos escritos en 

Inglés, en los estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa "Juan Jiménez Pimentel" de la ciudad de Tarapoto, en el año 

2008. 
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A NIVEL LOCAL 

Chufandama & Wong (2015). En la tesis “Programa Educativo de Canciones en 

el Mejoramiento de la Expresión Oral en Inglés en las estudiantes de quinto de 

Secundaria de la Institución Educativa Primaria Secundaría de Menores 

“Sagrado Corazón” Iquitos-2015”, presentada por la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, 

Especialidad de Idiomas Extranjeros para obtener el título profesional de 

Licenciado en Educación. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto 

del programa educativo de canciones en el mejoramiento de la expresión oral en 

inglés en las estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Primaria Secundaría de Menores ´´Sagrado Corazón´´, Iquitos-2015. En cuanto a 

la metodología, se optó por desarrollar la fase experimental, con una población de 

260 estudiantes de quinto grado de secundaria, de la Institución Educativa 

Primaria Secundaria de Menores ´´Sagrado Corazón´´, matriculadas en el año 

escolar 2015, tomando como muestra a 62 estudiantes: el Grupo Control (sección 

A) y el Grupo Experimental (sección C) con un total de 31 estudiantes en cada 

grupo. Para esto se aplicó una prueba de entrada y salida a ambos grupos con la 

finalidad de saber cuan efectivo era el uso de canciones. Luego de la aplicación 

del programa educativo de uso de canciones, se aplicó una prueba de salida a 

ambos grupos con la finalidad de aceptar o rechazar la hipótesis de estudio y la 

efectividad del programa educativo. Los resultados mostraron que el grupo 

experimental obtuvo un promedio de 54,74 puntos y el grupo control 43,58 

puntos, lo que indica que el promedio del grupo experimental se incrementó en 

4.29 puntos, mientras que el del grupo control se redujo en 0.94 puntos. 
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López, Pita & Rodríguez. (2009). En la tesis “Efectos del uso de canciones para 

el aprendizaje de vocabulario en inglés de estudiantes del segundo grado de 

secundaria del Colegio Nacional Iquitos  (CNI) - 2009”, presentada por la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades, Especialidad de Idiomas Extranjeros, para obtener el 

título profesional de Licenciado en Educación. El objetivo de esta investigación 

fue determinar el efecto del uso de canciones en el aprendizaje de vocabulario en 

idioma inglés en estudiantes del 2º de secundaria del CNI. En cuanto a la 

metodología, se desarrolló una investigación de tipo experimental y de diseño 

cuasi experimental, con un grupo experimental y un grupo control, seleccionados 

por conveniencia. La población estuvo constituida por todos los estudiantes del 

segundo grado de secundaria del CNI, matriculados en el año escolar 2009; donde 

el Grupo Control (sección D) y el Grupo Experimental (sección E) fueron un total 

de 34 estudiantes en ambos grupos que vinieron a ser la muestra del estudio. 

Durante la aplicación del estudio se evaluó el nivel de aprendizaje de vocabulario 

en inglés en los estudiantes del grupo experimental a través del uso de canciones y 

grupo control sin el uso de canciones. Para esto se aplicó una prueba de entrada y 

salida a ambos grupos para saber cuan efectivo era el uso de canciones para el 

aprendizaje de vocabulario.  

Los resultados después de la aplicación del programa en el Grupo Control mostró 

que de los 34 estudiantes (100%), 61.8% (21 estudiantes) presentaron nivel de 

aprendizaje del vocabulario en inglés en proceso y 38.2% (13 estudiantes) en 

inicio, no hubo estudiantes con aprendizaje del vocabulario en logro previsto. De 

los 34 (100%) estudiantes del grupo experimental se apreció que 85.3% (29 

estudiantes) resultaron con nivel de aprendizaje del vocabulario en inglés en 

proceso y 14.7% (5 estudiantes) con logro previsto, no hubieron estudiantes con 

aprendizaje del vocabulario en inicio. Con los resultados observados se puede 

afirmar que el nivel de aprendizaje del vocabulario en inglés en los estudiantes del 

grupo experimental se incrementó significativamente en comparación con el 

grupo control después de la aplicación del programa de canciones. La aplicación 

del uso de canciones tuvo efectos significativos en el aprendizaje de vocabulario 

en inglés en el grupo experimental. 
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2.2. Marco teórico científico 

2.2.1. Programa educativo 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO (2006), sostiene que un  programa educativo es 

un conjunto o secuencia de actividades educativas organizadas con el fin de 

lograr un objetivo predeterminado, es decir, un conjunto específico de tareas 

educativas. En tal sentido, el programa brinda orientación al docente respecto a 

los contenidos que debe impartir, la forma que tiene que desarrollar su actividad 

de enseñanza y los objetivos a conseguir. (Pérez & Merino, 2013) 

2.2.1.1. Programa educativo de canciones 

Es un programa educativo diseñado de manera coherente y sistemática, 

basado en actividades que incluyen letras de canciones de Disney en inglés en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje, para estudiantes de nivel secundario, 

con el propósito de producir efectos significativos en el mejoramiento de la 

producción de textos en inglés en los estudiantes. 

2.2.1.1.1 Definición de canciones 

Para definir canciones se toma a: 

Chufandama & Wong (2015) quienes en su tesis citan a Griffee quien en 

su libro “Songs in action”, presenta las canciones de la siguiente manera: 

"La palabra canciones se refiere a piezas de música que tienen palabras, 

especialmente canciones populares, como las que se escucha en la radio y 

música significa melodías a través de instrumentos musicales como por 

ejemplo, el órgano, guitarra y flauta. " (p. 39) 

Por otro lado, Cambridge Dictionary Online define a la canción como: 

patrón de sonidos hechos por instrumentos musicales, voces y 

computadoras, o una combinación de estos, destinados a dar placer a la 

gente que la escucha. El uso de la canción como herramienta de enseñanza 

es fundamental para despertar la curiosidad y el interés por el idioma, 

amplía el vocabulario del estudiante de una forma relajada y divertida. 
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2.2.1.1.2 Tipos de música 

Existen diferentes tipos de música, y cada persona puede variar en sus 

gustos. Los resultados de las investigaciones muestran que la música es 

una poderosa forma de expresión social que puede reforzar los estereotipos 

y favorecer la expresión de la propia identidad. Más allá de los gustos 

musicales, está claro que la sensación de estar escuchando música es única 

e incluso indescriptible. La música hace sentir diferentes emociones: 

alegría, éxtasis, felicidad, tristeza, amor, etc. 

Los diferentes tipos de géneros musicales 

Existe gran variedad de géneros musicales, pues la música ha 

evolucionado a lo largo del tiempo y cada cultura ha desarrollado sus 

propios estilos musicales. A continuación se muestra el tipo de género 

musical (n° 4) que Walt Disney aplica en la mayoría de las canciones 

seleccionadas para programa educativo del presente estudio. 

1. Música clásica 

La música clásica es una corriente que comienza aproximadamente en 

1750 y termina en alrededor de 1820, en Europa. Hoy en día se asocia 

este tipo música a las personas serias, pues es una estilo culto. Se 

expresa en conciertos (solista que acompaña a la orquesta) y sinfonías 

(un coro de voces e instrumentos). Algunos de sus principales autores 

son Wagner, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, etcétera. Corbin (s.f.). 

2. Música vocal o “a capela” 

La música vocal se caracteriza porque utiliza solamente la voz, y es lo 

que se conoce como a capela. Puede ser individual o en coro. También 

es posible realizar la instrumentación con la voz, es lo que se conoce 

como “beatbox”, que generalmente incluye la percusión. Corbin (s.f.). 

3. Música pragmática 

La música pragmática es utilizada a la hora de contar un cuento, 

describir un suceso o hecho. Es un tipo de música descriptiva y extra-
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musical. Por ejemplo, la música empleada para describir un paisaje. 

Corbin (s.f.). 

4. Banda sonora 

La banda sonora es, desde el punto de vista musical, aquella música 

vocal e instrumental que se utiliza en las películas, y tiene como 

objetivo potenciar las emociones del espectador. Un ejemplo de este 

tipo de música es “Eye of a Tiger” de la colección de filmes “Rocky”. 

Corbin (s.f.). 

En este estudio se utilizó doce canciones de doce diferentes películas 

de Disney, las cuales pertenecen al tipo de música pragmático.  

 

2.2.1.1.3. Elementos de la canción 

Al referirse a elementos de la canción, se tomó a Jamalus citado en la tesis 

de Chufandama & Wong (2015), quien dice que los elementos de las 

canciones en primera categoría son: 

 La melodía: Se refiere a la repetición y recombinación de textos 

melódicos con motivos y fragmentos claramente reconocibles con 

reiteración de patrones más largos que ayudan a crear unidad y 

coherencia al mismo tiempo que aseguran la variedad en la 

entonación. 

 El texto: Es la combinación de elementos textuales con la melodía, 

esto quiere decir: la unión entre notas y silabas. Entonces, la letra 

utiliza la melodía para agregar significado, o transmitir un mensaje 

contando algo. Como ocurre con las canciones de las películas de 

Walt Disney. 

 El ritmo: El ritmo refleja el sentido de las palabras, es decir, que las 

sílabas del texto coincidan con el ritmo de la melodía, de igual manera 

ha de suceder con los acentos gramaticales que han de coincidir con 

los musicales. Deben estar formadas por esquemas rítmicos sencillos, 

usando negras, corcheas y blancas. 
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2.2.1.1.4. Canciones en el proceso del aprendizaje de idiomas 

Las canciones en el aula de idiomas siempre han estado presentes. Sin 

embargo muchos profesores emplean las canciones como una actividad 

para distender el ambiente del aula, es decir, no le dan un uso didáctico 

adecuado cuando este debería serlo. Por otra parte, el uso de sus letras es 

con frecuencia muy limitado. 

Varios estudios establecen que la inserción de canción y/o de elementos 

sonoro-musicales en la enseñanza de lenguas extranjeras es fructífera para 

el proceso de aprendizaje. Diferentes autores como Ruiz (2005) y 

Rodríguez (2005) han aportado interesantes propuestas sobre la 

incorporación de música que ayuda en el desarrollo de niveles lingüísticos 

(fonético, fonológico, morfosintáctico, semántico y léxico), de factores 

afectivos (reducción de ansiedad, aumento de motivación), como 

sociolingüísticos (exposición a variedades y registros de la lengua) en el 

proceso de aprendizaje. Por ello es muy importante la aplicación de 

diversas actividades con el uso de canciones, lo que facilitará al educando 

la adquisición de conocimientos nuevos en el proceso de aprendizaje. 

Los investigadores del presente estudio establecen que para el aprendizaje 

de un idioma extranjero, los estudiantes buscan diversas formas de 

aprendizaje en la que muchos de ellos aprenden a través de la vista; las 

imágenes, fotos, dibujos, palabras escritas que son tan importantes para 

memorizar las palabras; por otra parte, otros optan por aprender a través de 

las canciones, pues mediante ellas adquieren nuevo vocabulario, es 

también un excelente incentivo de participación para los estudiantes en el 

aula, pues a través de las canciones los estudiantes sienten plena 

motivación.    

Es por eso que el presente estudio fue orientado al desarrollo de la 

producción de textos en inglés a través del programa educativo de 

canciones y se cree que es una forma práctica y dinámica de hacer las 

clases  amenas y efectivas, que motivan a los estudiantes en el aula. 
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2.2.1.1.5. Ventajas de aprender inglés con canciones 

La música es la manifestación artística que mayor influencia tiene en 

nuestra sociedad. Autores como Vilar (2004), afirman que todo ser 

humano posee aptitudes musicales que le permiten participar activamente, 

de un modo u otro, en el hecho musical. Por eso, la música es 

probablemente aquella que con más frecuencia provoca una respuesta 

emocional en el oyente o intérprete. 

La música tiene beneficios terapéuticos. Palacios (2004) indica que la 

música es posiblemente una de las Bellas Artes más difundidas y con 

mayor capacidad de comunicación; la forma más antigua de expresión, que 

surge con la misma palabra hablada, y una forma de terapia para el 

compositor, para el intérprete y para el oyente. Es decir, la música en la 

actualidad es más necesaria de lo que podamos imaginar”. Por 

consiguiente, los docentes coinciden en reconocer que el uso de la música 

siempre produce reacciones positivas en el aula. Ruiz (2005) indica cómo 

“la música relaja y divierte, libera miedos y tensiones, y crea un ambiente 

favorable para la interacción del grupo, con las lógicas repercusiones 

positivas que esto tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. 
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2.2.1.1.6. Actividades con canciones para la producción de textos 

Las actividades con canciones para producción de textos de este estudio 

fueron a partir de las letras de las canciones. En este estudio se cita a 

Harmer  (2004). Dicho autor muestra en su libro “How  to Teach  Writing” 

diferentes actividades que se pueden realizar a la hora de escribir,  

tomando en cuenta el propósito, tipo de texto, audiencia, ya que, eso 

determinará el lenguaje a escoger y usar al momento de escribir. 

Entre ellas se mencionan los siguientes ejemplos de actividades:    

Escribir un poster 

En esta actividad el estudiante después de escuchar y seguir la letra de la 

canción “What about us?” de Michael Jackson, selecciona frases y/o 

palabras de la misma, para usarlas en la realización de un poster sobre el 

cuidado del planeta Tierra. 

Fig. N° 01 
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Escribir un mensaje de texto (formato de plataforma de WhatsApp) 

En esta actividad el estudiante escribe un mensaje de Whatsapp a un(a) 

amigo(a) dependiendo de la canción que escogió para esta actividad, como 

por ejemplo la canción Let it go de la película animada Frozen de Disney, 

donde el estudiante utilizará el futuro will en su texto. Se vio pertinente 

usar la plataforma de la aplicación de mensajería WhatsApp a fin de 

motivar y crear interés. 

Fig. N° 02 

 

 

 

 

 

 

  

 

Describir al animal en la figura 

En esta actividad la canción al ser de una temática descriptiva como por 

ejemplo la canción My reflection de la película animada Mulán de Disney,  

el estudiante describe las cualidades físicas o psicológicas de un animal 

guiándose de la figura dada. 

Fig. N° 03 
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Escribir un cuento 

En esta actividad el estudiante escribirá un cuento corto, después de haber 

escuchado y seguido la letra de la canción “You’ve got a friend in me” de 

la película de Disney “Toys Story”. Con el que se enriquece de 

vocabulario idóneo a la secuencia de imágenes de la actividad. El 

estudiante tiene que guiarse de la secuencia de imágenes dadas y crear un 

cuento a partir de ello. 

Fig. N° 04 
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2.2.1.1.7. Criterios de selección de canciones 

Todas las canciones a emplear en el proyecto de investigación fueron 

seleccionadas de las películas más representativas y recientes (2017) de 

World Disney Production. 

Los criterios de selección fueron: 

De acuerdo a Ballesteros & Green (2010) Pg. 124. Al momento de 

seleccionar canciones para su uso en el aula de inglés, es recomendable 

tener en cuenta criterios como: 

 La edad de los estudiantes. La enseñanza en secundaria, abarca un 

abanico de edades entre las cuales las diferencias son muy notables. 

Los gustos musicales entre un curso y otro varían mucho y la canción 

debe estar ceñida a ellos. Para tratar de buscar canciones destinadas a 

los estudiantes más en el nivel secundario, en esta etapa educativa se 

deberían tratar de encontrar o bien canciones infantiles o bien 

canciones que aparezcan en algunas de sus series de dibujos favoritas o 

películas animadas (ejemplo: de Disney). 

 Otro criterio a tener cuenta es el nivel y los conocimientos previos que 

poseen en inglés. Esta característica, por lo general, suele ir de la mano 

de las edades, en este caso hablamos del nivel secundario, que se va 

incrementando. A pesar de ello, puede darse situaciones en las que las 

edades de los estudiantes sea bastante avanzada y el nivel, en cambio, 

muy bajo. Este criterio es muy importante de tener en cuenta ya que, 

con el uso de canciones lo que se pretende lograr es mejorar la 

producción escrita. Por ello, si se escoge las canciones apropiadas a sus 

gustos pero de un nivel demasiado elevado para ellos, no conseguirán 

comprender la canción, ni podrán llevar acabo los ejercicios planteados 

en cuanto a producir diferentes textos. Por este motivo es importante 

analizar bien el contenido de la letra de la canción, teniendo en cuenta 

el vocabulario y la gramática que el autor está empleando y que no 

sean complicados. 
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 Un tercer criterio seria el sexo de los estudiantes. Este es un criterio 

que también influye en los gustos musicales y que, por lo tanto, 

también debe tenerse en cuenta. Existen canciones que por lo general, 

atraen más a la niñas (suelen ser canciones de pop, suaves, que hablen 

de amor), y otras que, por otros motivos, resultan más motivadoras 

para los jóvenes (como canciones de tipo más rock, canciones más 

duras). Por ello, las canciones que se deben utilizar son canciones 

neutras, que pueda gustar por igual a ambos sexos, o trabajar, un día 

con una canción que pueda resultar más atrayente para las chicas y otro 

día, para los chicos. 

 A la hora de seleccionar la canción, también habrá que preguntarse qué 

objetivos se quieren lograr mediante su uso, es decir, que deben 

aprender los estudiantes a partir de su escucha en el aula. Por ello, las 

canciones seleccionadas deben tener una base gramatical o de 

vocabulario acorde con lo que se quiera trabajar en clase. Así, que 

deberán buscar canciones que o bien traten de un tema que se esté, 

trabajando en clase, de forma que los estudiantes puedan ampliar el 

abanico de vocabulario sobre este tema o con las que puedan utilizar 

aspectos gramaticales que hayan trabajado (futuro, pasado simple, 

pasado perfecto, etc.) para ver cómo y cuándo se emplean. 

Para la selección de estas 12 canciones, se ha tenido en cuenta los 

criterios mencionados anteriormente. Las siguientes canciones son: 

1. “Let it go” song - Frozen   

2. “How far I’ll go” song – Moana 

3. “Beauty and the beast” song – Beauty and the beast   

4. “Kiss the girl” song – Little Mermaid  

5. “Hakuna Matata” song – The king lion 

6. “An ideal world” song – Aladdin 

7. “Colours in the wind” song - Pocahontas  

8. “Under the Sea” song - Little Mermaid 

9. “My reflection” song – Mulan 

10. “You’ve got a friend in me” song – Toy story 

11. “You’ll be in my heart” song – Tarzan 

12. “I see the light” song – Tangled 
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2.2.2. Producción de textos 

2.2.2.1. Definición de producción de textos 

Se tomaron las definiciones de los siguientes autores: 

La escritura es el resultado de complejos procesos de planificación, revisión y 

algunos enfoques de la enseñanza de la escritura de primer y segundo idioma 

enseñan a los estudiantes a usar estos procesos. (Richards & Schmidt 2010). 

Según el Ministerio de educación (2010) “Orientaciones para el Trabajo 

Pedagógico - Área de Inglés: “Es un proceso de elaboración y creación de 

textos escritos de diferente tipo, con originalidad e imaginación”. 

Para Millrood (2001), es una habilidad comunicativa para enviar, almacenar y 

recuperar mensajes con la ayuda de símbolos escritos. 

Para Lindsay & Knight (2006), es armar una combinación de letras en un orden 

particular para formar palabras, frases, cláusulas y oraciones, y juntar las 

oraciones para formar un texto coherente.  

Producir un texto escrito supone tareas como la elección del tipo de texto, que 

implica considerar el propósito que persigue el autor en su escrito (informar, 

narrar, etc.), el público lector al que se dirige el texto (amigo, familiar, etc.) y 

el registro adecuado (formal o informal). Supone también un desarrollo 

organizado de ideas, lo que requiere seleccionar y distribuir las ideas relevantes 

(coherencia), así como relacionar lógicamente enunciados por medio de 

conectores y signos de puntuación (cohesión). Un texto implica la construcción 

de oraciones (gramática) y el empleo conveniente de las palabras para 

transmitir los conceptos que se quiere comunicar (léxico). Por último, un texto 

supone la aplicación de ciertas convenciones normativas como la ortografía. 

En resumen la producción de textos, es la habilidad de comunicarse en forma 

escrita con contenido adecuado al contexto y propósito comunicativo, 

organizado con coherencia y cohesión entre los párrafos, empleando lenguaje 

adecuado con estructuras gramaticales correctas, vocabulario apropiado a la 

situación comunicativa y aspectos formales como una correcta puntuación y 

ortografía. 
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2.2.2.2. La producción de textos como competencia 

El Ministerio de Educación (2016), señala a la competencia “escribe diversos 

tipos de textos en inglés como lengua extranjera”, como a la competencia que 

se define por el uso del lenguaje escrito para construir sentidos en el texto y 

comunicarlos a otros. Es un proceso reflexivo porque supone la adecuación y 

organización de los textos considerando los contextos y el propósito 

comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con la finalidad de 

mejorarlo. 

Para construir el sentido de los textos que se escribe, es indispensable asumir la 

escritura como una práctica social que permite participar en distintos grupos o 

comunidades socioculturales. Además de participar en la vida social, esta 

competencia supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o 

el uso estético el lenguaje. 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

Fig. N° 05 
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2.2.2.3. La enseñanza de la escritura en el idioma Inglés 

Sokolik, en Linse  (2005), señala que la escritura es una combinación de 

proceso y producto. Se llama proceso porque es “el acto de reunir ideas y 

trabajar con ellas hasta que se presenten de una manera que sea pulida y 

comprensible para los lectores” y el resultado final de este proceso es el 

producto o el texto escrito. 

Para Harmer (2007), hacer que el estudiante escriba en clase es darle la 

oportunidad de practicar el idioma con seguridad y de experimentar con 

distintos géneros y lenguajes que usará posteriormente fuera del aula. También 

menciona, que en la enseñanza de la escritura en inglés existen diferentes 

enfoques para practicarla dentro y fuera del aula. Así por ejemplo, existe el 

enfoque que se centra en el producto final del proceso de escritura y por ende 

está interesado únicamente en el logro de esta tarea. Por otro lado, está el 

enfoque centrado en el proceso y en las varias etapas que comprende la 

redacción. 

En los siguientes párrafos se describe la habilidad escrita desde el enfoque 

centrado en el proceso porque es importante distinguir las diversas etapas por 

las que hay que pasar para lograr un producto final y porque este recorrido 

envuelve dentro del mismo la práctica de otras sub-habilidades como la 

investigación, la discusión, el estudio del lenguaje y la interacción entre el 

profesor y el estudiante y los estudiantes con sus pares (Harmer 2007). 
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2.2.2.4. Secuencia didáctica de producción de textos 

 

2.2.2.4.1. El proceso de redacción 

Consiste en una serie de pasos que normalmente un escritor debe recorrer 

para llegar a producir un texto escrito, dicho proceso se ve afectado por el 

tema sobre el cual hay que redactar, por el tipo de texto (carta, ensayo, 

novela, entre otros) y por el medio en el que se escribe (papel y lápiz, 

mensajería instantánea – chat, documento de Word u otros) (Harmer, 2007). 

Los escritores se mueven adelante y atrás durante todo el proceso de 

escritura ya que siempre está presente la reflexión sobre lo que se quiere 

transmitir y lo que se está incluyendo en el escrito. Asimismo, la escritura le 

da la oportunidad al estudiante de desarrollar su creatividad e imaginación, a 

la que Gaffield-Vile denomina escritura creativa y la define como “un viaje 

de autodescubrimiento, y el autodescubrimiento promueve un aprendizaje 

efectivo” (en Harmer, 2007, Pg. 31).  

Hay que destacar también que la escritura es una actividad cooperativa y 

una clase de inglés puede propiciar que tanto profesores y estudiantes se 

beneficien de la presencia de otros. Así, por ejemplo: la corrección de un 

trabajo escrito en grupo, le permite al profesor evaluar y dar al grupo una 

retroalimentación más detallada y constructiva que dar un comentario 

individual a cada estudiante (Boughey, en Harmer, 2007). En la escritura 

grupal además los estudiantes pueden llegar a producir escritos que 

probablemente no hubieran podido construir de manera individual. 
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2.2.2.4.2. Etapas del proceso de redacción 

El enfoque de la escritura centrada en el proceso demanda que los 

escritores pongan especial atención a las distintas etapas por las que todo 

texto escrito debe atravesar. Harmer (2012) sugiere cuatro etapas en este 

proceso: 

1) La planificación: es la etapa previa a la escritura, en la que los 

escritores deben considerar tres aspectos importantes. El primero, el 

propósito de su redacción, que determina el tipo de texto que van a 

producir, el lenguaje que van a utilizar y la información que van a 

incluir. El segundo, la audiencia o a quienes va dirigido el escrito, 

porque permite escoger la forma y el tipo de lenguaje que van a 

emplear, más o menos formal. Finalmente, se debe considerar la 

estructura del contenido o cuál es la secuencia más adecuada de hechos, 

ideas o argumentos. 

2) El borrador: es la primera versión del texto escrito donde se desarrolla     

las diferentes partes del esquema planeado. Durante esta etapa pueden ir 

generándose diversos borradores que irán revisándose y editando 

durante todo el proceso. 

3) La edición: en esta etapa se analiza el contenido, se corrigen los 

errores, se reorganizan algunas partes (llevando párrafos de un lugar a 

otro, agrupando mejor) para que el significado sea más claro o más 

interesante y se suprime lo que no es apropiado. Para hacer de la 

revisión una actividad más sencilla se pueden plantear preguntas como: 

¿Está claro el tema? ¿Tiene sentido lo que se ha escrito? ¿Es 

interesante? ¿Se han elegido bien las palabras para explicar el tema, 

para corresponder al propósito de la escritura y para llegar a la 

audiencia? ¿Damos ideas generales y detalles? ¿Hay una buena 

progresión, están los contenidos ordenados?, entre otras. 
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4) La versión final: es el producto final que será enviado o publicado a 

los lectores. Se presenta generalmente después de haber hecho varias 

revisiones y correcciones en un formato limpio o bien presentado. 

Aunque parece ser un proceso lineal, no es así, es más bien circular, 

como lo presentan White y Arndt (en Harmer, 2007, Pg. 258) en el 

siguiente diagrama: 

Fig. N° 06 
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2.2.2.5. Actividades y tareas en la enseñanza de la producción escrita 

 

La enseñanza de las habilidades productivas como la escritura agrupa una serie 

de actividades que deben planificarse cuidadosamente para hacer este proceso 

significativo. Se inicia comúnmente una sesión de aprendizaje centrada en la 

producción escrita, con una actividad denominada “Lead –in”, que busca 

generar el interés de los aprendices en el tema, activar sus conocimientos 

previos y predecir el lenguaje que necesitarán en el resto de actividades. En un 

segundo momento, los docentes brindan a los aprendices la información 

necesaria para el desarrollo de una actividad, ejemplificando y/o demostrando 

cómo llevar a cabo la actividad, a esta etapa se la conoce como “set the task”.  

La tercera parte es de monitoreo del trabajo de los estudiantes de parte del 

docente para comprobar si han comprendido los objetivos de la actividad 

establecida. Cuando las actividades de aprendizaje finalizan, se lleva a cabo la 

cuarta etapa en la que los docentes realizan la retroalimentación destacando los 

logros alcanzados y sugiriendo mejoras en determinados aspectos de la 

producción. El proceso de enseñanza de la producción escrita finaliza con la 

asignación de tareas o actividades relacionadas al tema trabajado en las 

primeras etapas (Harmer, 2012). 
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2.2.2.6. Evaluación de producción de textos 

Evaluación formativa 

La evaluación formativa se refiere al deseo de averiguar si los indicadores de 

logro están siendo alcanzados o no, y qué hacer para mejorar el desempeño del 

educando. 

a) Propósito: 

Tomar decisiones asertivas respecto a las alternativas de acción y 

dirección que se van presentando conforme se avanza en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

b) Función: 

1. Dosificar y regular adecuadamente el ritmo del aprendizaje. 

2. Retroalimentar el aprendizaje con información desprendida de los 

aprendizajes previos. 

3. Enfatizar la importancia de los contenidos más valiosos. 

4. Encaminar el aprendizaje sobre los procedimientos que demuestren 

mayor eficacia. 

5. Informar de manera individual al educando sobre su particular nivel de 

logro. 

c) Momentos: Durante el hecho educativo, en cualquiera de los puntos 

críticos del proceso, al fin una didáctica, al emplear distintos 

procedimientos de enseñanza, al concluir el tratamiento de un contenido, 

etc.  

d) Instrumentos preferibles: Pruebas informales, exámenes prácticos, 

observaciones y registro del desempeño, interrogatorio, etc. 

e) Manejo de resultados: De acuerdo con las características de rendimiento 

constatado, a fin de seleccionar alternativas de acción inmediata y 

pertinente. 
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Evaluación sumativa 

La evaluación sumativa es aplicada para designar la forma mediante la cual se 

mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificarlo, asignar calificaciones, 

determinar promociones, etc. 

a) Propósito: tomar las decisiones pertinentes para asignar una calificación 

totalizadora a cada estudiante que refleje la proporción de objetivos 

logrado en el curso, semestre o unidad didáctica correspondiente. 

b) Función: explorar en forma equivalente el aprendizaje de los contenidos 

incluidos, logrando en los resultados en forma individual el logro 

alcanzado. 

c) Momento: al finalizar el hecho educativo (curso completo o partes o 

bloques de conocimientos previamente determinados). 

d) Instrumentos preferibles: pruebas objetivas que incluyan muestras 

proporcionales de todos los objetivos incorporados a la situación 

significativa que va a calificarse. 

e) Manejo de resultados: conversión de puntuaciones en calificaciones que 

describen el nivel del logro, en relación con los objetivos. El 

conocimiento de esta información es importante para las actividades 

administrativas y los estudiantes, pero no se requiere una descripción 

detallada del porqué de tales calificaciones ya que sus consecuencias 

están bien definidas. 
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2.2.2.7. Objeto de evaluación de producción de textos 

Componentes de la producción de textos 

Para efectos de este programa se ha decidido tomar en cuenta los siguientes 

indicadores que a su vez están divididos en ítems con los cuales se evaluará la 

producción de textos. 

 

Contenido 

Se relaciona con la información que se incluye en el texto, información que 

debe ser relevante y pertinente al propósito comunicativo del texto y a los 

destinatarios de la comunicación. Asimismo, el contenido puede estar 

conformado por ideas y argumentos claros y concisos, o por fundamentos y 

ejemplos cuando sea necesario. 

Todo texto contiene una determinada cantidad de información. En principio, 

esa información estará más o menos trabajada y ampliada de acuerdo con la 

extensión del texto. Evidentemente, en una oración se desarrolla el contenido 

menos que en un párrafo y en éste, menos que en un ensayo. Manual Teórico- 

Práctico, Español II. (2012). 

Aquí se analiza el mensaje principal que transmite el texto. Las ideas son el 

corazón del mensaje, el contenido del texto, el tema principal, junto con los 

detalles que lo enriquecen y desarrollan. La idea es potente cuando el mensaje 

es claro. El buen escritor o escritora elige detalles que son interesantes, 

importantes, e informativos, esos tipos de detalles que a menudo el lector o 

lectora no anticipa o predice. (Rey, 2014). 

En conclusión, el contenido es la información que se incluye en el texto, 

información que debe ser relevante y pertinente al propósito comunicativo del 

texto y a los destinatarios de la comunicación. 
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Organización 

Este criterio está relacionado con el desarrollo claro y lógico de ideas, que 

permite una fácil lectura y comprensión del texto. Incluye también a la 

estructura de la misma, que debe ser coherente y organizada. Además, se tiene 

en cuenta el uso apropiado de conectores y otros marcadores textuales que 

sirven para la cohesión: repetición, pronombres, artículos, substitución y 

elipsis. 

Coherencia: Para que un texto sea entendible por un público lector amplio, es 

necesario que las ideas estén agrupadas y organizadas lógicamente en torno de 

un tema central. 

Chueca (2005). "La coherencia es un proceso de la estructura semántica de un 

discurso, en la que una serie de conceptos primarios se relacionan entre ellos, 

así como un conjunto de conceptos secundarios que complementan a los 

primarios". 

La coherencia es una propiedad de los textos bien formados que permite 

concebirlos como entidades unitarias, de manera que las diversas ideas 

secundarias aportan información relevante para llegar a la idea principal, o 

tema, de forma que el lector pueda encontrar el significado global del texto. 

Cohesión: La cohesión textual es una propiedad de los textos según la cual las 

frases y oraciones están interconectadas entre sí por medio de referentes 

(pronombres, adverbios, sinónimos), conectores (conjunciones, enlaces, frases 

adverbiales) y signos de puntuación. 

Ministerio de Educación (2009). “La cohesión es un concepto semántico que 

indica la manera cómo una secuencia de unidades de información se relaciona 

semánticamente con otras, a través de elementos gramaticales o léxicos”. 

En conclusión, la organización es el desarrollo claro y lógico de ideas. Este 

indicador tiene las siguientes Ítems como característica: Escribe el texto 

respondiendo a todos los prompts. Existe una dicción clara y apropiada para la 

audiencia. Relaciona las ideas, tanto generales como principales, entre los 

párrafos o partes del texto. El texto siempre está adecuado al contexto. 
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Lenguaje 

Dentro del lenguaje se tiene en cuenta lo siguiente: 

Vocabulario: Nation (2001),  lo define como el aspecto básico más importante 

en la enseñanza de un idioma. Esto consiste en léxicos gramaticales (palabras). 

En otras palabras, el vocabulario es el centro de un idioma y la gramática es 

construida alrededor de ello. 

En conclusión, el vocabulario es el recurso lexical con el que se ejerce una 

buena comunicación, sea escrita, hablada o incluso gestual. Se espera que el 

estudiante en el desarrollo de sus redacciones utilice vocabulario apropiado al 

contexto, demostrando amplitud con pertinencia de la misma a la situación 

comunicativa. 

Gramática: Se denomina así a la ciencia que tiene como objeto de estudio a 

los componentes de una lengua y sus combinaciones. Es la rama de la 

lingüística que estudia la forma y composición de las palabras. El estudio de la 

gramática muestra el funcionamiento de las palabras de una lengua. Cambridge 

Language assessment (2014).  

La gramática es precisamente aquella parte del conocimiento lingüístico que 

consiste en un conjunto de reglas que nos permiten combinar signos simples 

para formar signos complejos. (Pérez 2002). 

La gramática estudia el aspecto práctico y normativo de una lengua. Normativo 

en el sentido de que reglamenta las condiciones a las que debe ajustarse a la 

construcción correcta de frases, relaciones que deban tener los elementos de 

estas, etc. La gramática abarca los estudios más estrictamente normativos, 

como son la sintaxis y la morfología. Entonces, la gramática es un conjunto de 

reglas que nos permiten combinar signos simples para formar signos 

complejos, tales reglas obedecen a ciertos patrones normativos (según el 

idioma a tratar) para dar forma y orden a las palabras. Se espera que el 

estudiante en sus redacciones siempre utilice gramática según el contexto y 

propósito comunicativo, demostrando concordancia de número, género y 

sujeto. 
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Convenciones de la redacción 

Dentro de las convenciones de la redacción se tiene en cuenta lo siguiente: 

Puntuación: El lenguaje hablado tiene reglas sencillas, pues la finalidad es 

comprender a los otros y que nos comprendan a nosotros. Así de simple. No 

sucede lo mismo con el lenguaje escrito, porque requiere de un mayor esfuerzo 

técnico por parte del que escribe y, paralelamente, de una cierta concentración 

en el lector. Navarro (2014). 

El uso de los signos de puntuación en toda redacción es elemental para darle un 

sentido a lo que expresamos; sin ellos, todo escrito sería un caos. Debe 

recordarse que los signos de puntuación son como las señales de tránsito: 

ayudan a mantener el orden. Edu Red (s.f.). 

En conclusión, la puntuación es el conjunto de signos ortográficos utilizados 

para puntuar y señalar las relaciones sintácticas. 

Ortografía: Es el conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de 

la gramática normativa ya que establece las reglas para el uso correcto de las 

letras y los signos de puntuación.  

La ortografía es la parte de la gramática normativa encargada de establecer las 

reglas que regulan el correcto uso de las palabras y de los signos de puntuación 

en la escritura. La base de la ortografía está compuesta por una serie de 

convenciones establecidas. Por ejemplo, en el caso del español, el criterio 

predominante a la hora de establecer las mencionadas reglas fue el fonético, 

pero en lenguas como el inglés y el francés el etimológico ha sido el criterio 

empleado para fijarlas, hecho que en realidad es la causa del porqué a veces en 

estos idiomas se suscita una divergencia entre la escritura y la pronunciación. 

Ucha (2009). 

En conclusión, la ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura. 

Se espera que el estudiante escriba las palabras correctamente, sin errores 

ortográficos, demostrando también un claro uso de palabras mayúsculas y 

minúsculas, a su vez, concordancia entre las frases y párrafos del texto. 

 

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/escritura/
http://definicion.de/gramatica/
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2.2.2.8. Técnicas de evaluación para la producción de textos 

De acuerdo al Ministerio de Educación del Perú (2004) 

Prueba educativa 

Esta técnica es la de uso más común en la escuela debido a su relativa sencillez 

que requiere su elaboración y aplicación en diversas áreas. Estas pruebas 

consisten en plantear al estudiante un conjunto de reactivos para que demuestren 

el dominio de determinadas capacidades o conocimientos. Generalmente se 

aplican al finalizar una unidad de aprendizaje para comprobar si los estudiantes 

lograron los aprendizajes esperados o no.  

Observación sistemática 

Esta es una técnica que una persona realiza al examinar atentamente un hecho, 

un objeto o lo realizado por otro sujeto. En la práctica educativa, la observación 

es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para evaluar y 

recoger información sobre las capacidades y actitudes de los estudiantes, ya sea 

de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula.  
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2.2.2.9. Instrumentos de evaluación para la producción de textos 

Prueba de desempeño escrita 

a) ¿Qué es? 

Saavedra (2001). Con este instrumento se pretende conocer el nivel de 

conocimiento de los estudiantes previo y después al desarrollo del 

programa. Se efectuará con la intensión de obtener resultados sobre el 

aprendizaje logrado en el estudiante durante la realización del programa y 

poder comparar los logros entre las condiciones de ingreso del estudiante y 

el resultado obtenido al término del programa. 

b) ¿Cómo se construye? 

De acuerdo a Valdivieso & Marengo (2012 Pg. 166-172), a través del libro 

Evaluación de los Aprendizajes, se plantea lo siguiente: 

La prueba escrita es el instrumento de verificación de logros más empleado 

por los docentes. Para su elaboración demanda al docente capacidad y 

creatividad, para generar ítems que se relacionen a competencias, 

conocimientos, capacidades y actitudes, que permitan evidenciar el logro 

alcanzado por los estudiantes. 

Los aspectos técnicos permiten diseñar la prueba escrita de modo que 

cumpla con las características de validez y de representatividad: 

 Los conocimientos y capacidades por evaluar. Al elaborar un examen 

escrito implica no perder de vista que con este se busca medir los 

conocimientos y/o capacidades desarrollados en el salón de clases. 

 El tiempo dedicado a cada conocimiento y/o capacidad. 

 La redacción de los diferentes tipos de ítem. Redactar los ítems de la 

prueba escrita es traducir los conocimientos no capacidades en preguntas 

o en reactivos (ítems). 

 Las instrucciones generales y específicas. Las instrucciones generales se 

refieren a indicadores que el estudiante deberá considerar antes, durante y 

después de la prueba. 
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Por ejemplo: 

- Lea cuidadosamente toda la prueba, antes de responder. 

- Dispone de una hora y media para resolver la prueba. 

- Durante el examen no se permite el uso del diccionario. 

- Entregue su prueba una vez que haya terminado. 

 

Mientras que, las instrucciones específicas están asociadas con el tipo de ítem 

de que se trate, deben ser tan concretas que permitan al estudiante responder 

sin dificultad. 

Por ejemplo: 

- Describa al animal presente en la figura. 

- Escriba una equis (X) dentro del paréntesis que posee la respuesta 

correcta. Cada respuesta tiene el valor de un punto.  

 El tiempo disponible. Está relacionado con la extensión de la prueba, 

con el tipo de ítems y la dificultad de los mismos. 

 El ensamblaje de la prueba. La prueba se organiza por partes, según el 

tipo de ítems. Debe considerarse la complejidad de los ítems y de las 

labores que exigen al estudiante. 

 La revisión de la prueba. Como instrumento de verificación de logros, 

la prueba debe ser sometida a criterio o juicio de expertos (otros 

docentes), con el fin de una revisión externa que señale, en algún 

modo, errores o deficiencias que pueden ser corregidas antes de 

aplicarlas. 
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Asimismo de acuerdo a Valdivieso & Marengo (2012 Pg. 185-186), que cita a 

Hernández, plantea en este estudio que para la elaboración de la prueba escrita 

se tome en cuenta el siguiente tipo de ítem: 

El ítem de desarrollo o ensayo: que consiste en el enunciado de un tema que el 

estudiante debe desarrollar, o en el planteamiento de una pregunta o situación 

que el docente propone y que el estudiante debe contestar o resolver. El 

estudiante puede organizar sus ideas y conocimientos libremente, esta libertad 

concedida es la causa de la gama de respuestas que se presenta, que va desde la 

más correcta hasta la menos exacta. 

El ítem de desarrollo puede introducirse con verbos como escribir, construir, 

hacer, elaborar, describir, ilustrar, entre otros. 

Es necesario también seguir las siguientes recomendaciones: 

- Precisar muy bien la actividad que realizarán los estudiantes y asignar el 

tipo de texto que redactarán en inglés, sin excesivas cláusulas y palabras 

difíciles para que el al alumno no le resulte complicado o estresante y 

puedan comprender fácilmente.  

- Contextualizar los ítems cada vez que sea posible. 

- Indicar el valor de cada ítem. 
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Rúbrica 

a) ¿Qué es? 

De acuerdo a Stevens & Levi (2005 pg. 3): “Es una herramienta que 

puntualiza y establece las expectativas de una tarea asignada”  

Con este instrumento se puede evaluar la producción de textos, ya que en 

él se detalla punto a punto los indicadores que se tomará en cuenta al 

momento de la evaluación de textos. 

Es una ayuda al docente que le permite saber el desempeño de cada 

estudiante. Incluso es una ayuda al estudiante, ya que, le permite saber en 

qué debe esforzarse y mejorar. 

b) ¿Cómo se construye? 

Vera (2004), aporta que para la elaboración de la rúbrica, es necesario 

seguir los siguientes pasos: 

- Definir cada uno de los criterios que se va a evaluar. Se trata de “pensar” 

cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta cuando se evalúa 

“este o aquel aspecto” 

- El siguiente paso es ponderar los criterios, es decir, definir qué tanto cada 

uno de ellos influye en la decisión global o cuanto “pesa” cada una de 

ellas. 

- El siguiente paso es realizar para cada criterio los descriptores para cada 

uno de los niveles de logro. 

- Una vez llenado el cuadro con los descriptores de cada una de las 

categorías o aspectos evaluados, se puede pasar a cómo se debe organizar 

la calificación con esta rúbrica. 
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2.3. Marco conceptual 

Contenido: Es la información que se incluye en el texto, información que debe 

ser relevante y pertinente al propósito comunicativo del texto y a los destinatarios 

de la comunicación. 

Gramática: Es un conjunto de reglas que permite combinar signos simples para 

formar signos complejos, tales reglas obedecen a ciertos patrones normativos 

(según el idioma a tratar) para dar forma y orden a las palabras. Se espera que el 

estudiante en sus redacciones siempre utilice gramática según el contexto y 

propósito comunicativo, demostrando concordancia de número, género y sujeto. 

Organización: Es el desarrollo claro y lógico de ideas. Se espera que estudiante 

demuestre en sus redacciones una dicción clara y apropiada para la audiencia, 

relacionando ideas entre los párrafos o partes del texto. 

Ortografía: Es el conjunto de normas que regulan la escritura. Se espera que el 

estudiante escriba las palabras correctamente, sin errores ortográficos, 

demostrando también un claro uso de palabras mayúsculas y minúsculas, a su vez, 

concordancia entre las frases y párrafos del texto. 

Programa educativo de canciones: Es un programa educativo diseñado de 

manera coherente y sistemática, basado en actividades que incluyen letras de 

canciones de Disney en inglés en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

estudiantes de nivel secundario, con el propósito de producir efectos significativos 

en el mejoramiento de la producción de textos en inglés en los estudiantes. 

Producción de textos: Es la habilidad de comunicarse en forma escrita con 

contenido adecuado al contexto y propósito comunicativo, organizado con 

coherencia y cohesión entre los párrafos, empleando lenguaje adecuado con 

estructuras gramaticales correctas, vocabulario apropiado a la situación 

comunicativa y aspectos formales como una correcta puntuación y ortografía. 

Puntuación: Es el conjunto de signos ortográficos utilizados para puntuar, con el 

fin de facilitar su comprensión y señalar las relaciones sintácticas. 

Vocabulario: Es el recurso lexical con el que se cuenta para ejercer una buena 

comunicación, sea escrita, hablada o incluso gestual.  
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  Alcance o nivel de investigación 

El presente trabajo de investigación tiene alcance aplicativo, porque plantea 

resolver problemas o intervenir en la historia natural de la educación. Enmarca a 

la innovación pedagógica como la científica. Supo (2012) pg. 2. 

 

3.2. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación 

Según Supo (2012) pg. 1, esta investigación es: 

 Experimental, según la intervención del investigador: porque existe un 

control adecuado y se interviene directamente con la muestra. 

 Prospectivo, según la planificación de la toma de datos: porque los 

datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de la 

investigación (primarios). Por lo que, posee control del sesgo de 

medición. 

 Longitudinal, según el número de ocasiones en que se mide la variable 

de estudio: porque la variable de estudio es medida en dos o más 

ocasiones; por ello, de realizar comparaciones (antes – después) del grupo 

experimental y grupo control. 

 Analítico, según el número de variables de interés: porque el análisis 

estadístico por lo menos es bivariado; porque plantea y pone a prueba 

hipótesis, su nivel más básico establece la asociación entre factores. 
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Diseño de investigación 

Cuasi Experimental: Este estudio estuvo enmarcado en un diseño cuasi-

experimental, donde según Hernández, Fernández & Baptista (2014) los sujetos 

no son asignados al azar, sino que dichos grupos ya están formados antes del 

experimento, es decir, tal y como se encuentren en el momento de la realización 

del estudio. Fue cuasi – experimental debido a que se contó con un grupo 

experimental al cual se le aplicó el tratamiento y un grupo control que sólo sirvió 

de comparación ya que no recibió de tratamiento. 

 

Diagrama del diseño: 

 

GE: 01  X 02 

------------------------------------ 

GC: 03  - 04 

Donde: 

GE: Grupo Experimental 

GC: Grupo Control 

X: Experimento (Programa Educativo de Canciones) 

- : Ausencia de Experimento 

 

01: Observaciones al Grupo Experimental antes del experimento (Pre test). 

02: Observaciones al Grupo Experimental después del experimento (Post test). 

03: Observaciones al Grupo Control antes del experimento (Pre test). 

04: Observaciones al Grupo Control después del experimento.  
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3.3. Población, tamaño de muestra y tipo de muestreo 

 

Población 

La población está conformada por todos los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores 

Rosa Agustina  Donayre de Morey, matriculadas en el año escolar 2017 que hacen 

un total de 317 estudiantes entre mujeres y varones respectivamente , distribuidos 

en 11 secciones como se muestra en los siguientes cuadros: 

N=317 estudiantes de dos turnos matriculados en el año escolar, Iquitos 2017. 

  

Tabla N° 02: Población 

 

  GRADO SECCIÓN MUJERES VARONES TOTAL 

5° 

A 18 12 30 

B 14 10 24 

C 16 17 33 

D 12 20 32 

E 15 17 32 

F 14 11 25 

G 15 13 28 

H 15 13 28 

I 11 18 29 

J 16 12 28 

K 10 18 28 

TOTAL 156 161 317 
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Tamaño de muestra 

La muestra de este proyecto es de 54 estudiantes: 

 El grupo experimental que es la sección A, está conformada por 30 

estudiantes. 

 El grupo de control que es la  sección B, está conformada por 24 

estudiantes. 

 Sección A = 30 (Experimental)  Sección B = 24 (Control) 

   n = 54 

 

Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo de la investigación es no probabilístico, por conveniencia. 

 

3.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

pruebas de validez y confiabilidad. 

 

Procedimientos de recolección de datos 

 Solicitud de permiso a la Institución 

 Elaboración de instrumentos 

 Validación 

 Confiabilidad de instrumentos 

 Aplicación de prueba piloto 

 Prueba de entrada 

 Prueba de salida 

 Sistematización de datos 

  



  

60 
 

Técnicas de recolección de datos 

 Pruebas educativas 

 Observación sistemática 

  

Instrumentos de recolección de datos 

 Pruebas de desempeño escrita 

 Rúbricas 

 

Pruebas de validez y confiabilidad 

La validación se realizó por juicio de expertos, el cual fue equivalente a 93%, 

superando el 70%, quiere decir que la prueba es válida. 

La  confiabilidad de la prueba escrita se hizo con el alfa de Cronbach, la que tuvo 

como resultado 93%, entonces superando el 80%, quiere decir que el instrumento 

es confiable. 

 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

 

Procesamiento de datos 

El procesamiento de análisis de datos se realizó mediante la hoja de cálculo Excel 

y el programa estadístico IBM SPSS, versión 22. 

  

Análisis e interpretación de datos 

- Presentación de datos: método tabular o gráfico 

- Análisis de datos: medidas de resumen (media aritmética y desviación 

estándar). Para seleccionar el estadígrafo de prueba se hizo uso de la 

prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S). Se verificó la hipótesis a través 

de la prueba estadística no paramétrica U - Mann Whitney. 
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3.6. Los procedimientos estadísticos 

Prueba de entrada – Pre test 

El promedio de notas en la producción de textos de los estudiantes del grupo 

experimental fue igual a 11,36 con una desviación estándar de ± 1,711 

puntos. Por otro lado, los estudiantes del grupo control obtuvieron un 

promedio de 11,04 puntos con una desviación estándar de ±1,805 puntos. Es 

decir, se observó igualdad en los promedios de los estudiantes del grupo 

experimental y el grupo control. (Anexo 04 – Tabla N° 03). 

Mediante la prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov (K-S), se obtuvo un 

p-valor = 0,000 < α = 0,05. Dado que las notas de la producción de textos 

siguieron una distribución libre, se utilizó el estadígrafo de prueba no 

paramétrica de U-Mann Whitney. (Anexo 04 – Tabla N° 04). 

En conclusión, mediante el estadígrafo de prueba U-Mann Whitney el 

promedio de notas de la producción de textos en inglés de los estudiantes del 

grupo experimental fue igual al promedio del grupo control con un 95% de 

confianza (p-valor = 0,461 > α = 0,05). Es decir, ambos grupos estaban en las 

mismas condiciones académicas para iniciar la aplicación del programa 

educativo. (Anexo 04 – Tabla N° 05). 

 

3.7. Aspectos éticos 

Los padres de familia firmaron un formato de conocimiento informado, y los 

resultados del estudio solo fueron utilizados con fines estrictamente académicos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 Análisis descriptivo 

Tabla N° 06 Medidas de resumen de la media y desviación estándar de la 

producción de textos e indicadores. 

VARIABLE E 

INDICADORES 
GRUPO N MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTANDAR 

CONTENIDO 
Experimental 30 16,27 2,333 

Control 24 11,00 3,464 

ORGANIZACIÓN 
Experimental 30 14,90 3,067 

Control 24 9,33 2,632 

GRAMÁTICA 
Experimental 30 14,90 2,820 

Control 24 9,79 3,439 

VOCABULARIO 
Experimental 30 14,87 2,623 

Control 24 10,83 3,595 

PUNTUACIÓN 
Experimental 30 14,57 3,411 

Control 24 7,54 2,431 

ORTOGRAFÍA 
Experimental 30 15,47 2,460 

Control 24 11,08 3,296 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Experimental 30 15,1333 2,43159 

Control 24 9,8333 2,63202 

 

En la tabla N° 06, se observa que el promedio de notas de la producción de textos 

(media) fue mayor para el grupo experimental que el grupo control para los 

siguientes indicadores: contenido con 16,27 > 11,00, con una desviación estándar 

de 2,333 y 3,464; organización con 14,90 > 9,33, con una desviación estándar de 

3,067 y 2,632; gramática con 14,90 > 9,79, con una desviación estándar de 2,820 

y 3,439; vocabulario con 14,87 > 10,83, con una desviación estándar de 2,623 y 

3,595; puntuación con 15,13 > 7,54, con una desviación estándar de 3,411 y 

2,431; ortografía con 15,13 > 11,08, con una desviación estándar de 2,460 y 

3,296. En resumen, el promedio de notas en la producción de textos del grupo 

experimental fue de 15,13  puntos con una desviación estándar de 2,432. Por otro 

lado, el grupo control obtuvo un promedio de 9,83 puntos con una desviación 

estándar de 2,63. 
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Grafico N° 01 Cajas y bigotes del promedio de la producción de textos del grupo 

experimental y control. 

 

En el gráfico N° 01 se observa claramente que el promedio de la producción de 

textos  del grupo experimental fue mayor que la del grupo control, lo que significa 

que el promedio del grupo experimental mejoró después de la aplicación del 

programa. 
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 Prueba de Kolmogorov Smirnov para seleccionar el estadígrafo de prueba: 

Tabla N° 07 Prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S) de la variable de interés 

producción de textos e indicadores. 

VARIABLE E 

INDICADORES 
GRUPO P-VALOR DISTRIBUCIÓN 

CONTENIDO 
Experimental 0,007 < 0,05 Libre 

Control 0,001 < 0,05 Libre 

ORGANIZACIÓN 
Experimental 0,049 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

GRAMÁTICA 
Experimental 0,010 < 0,05 Libre 

Control 0,024 < 0,05 Libre 

VOCABULARIO 
Experimental 0,000 < 0,05 Libre 

Control 0,005 < 0,05 Libre 

PUNTUACIÓN 
Experimental 0,000 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

ORTOGRAFÍA 
Experimental 0,000 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Experimental 0,001 < 0,05 Libre 

Control 0,022 < 0,05 Libre 
 

En la tabla N° 07, se observa que, para seleccionar el estadígrafo de prueba se 

aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, donde p-valor del Grupo 

Experimental y el Grupo Control fue menor al nivel de significancia          (p-

valor = 0,001 < α = 0,05). Lo que significa, que las notas de CONTENIDO, 

ORGANIZACIÓN, GRAMÁTICA, VOCABULARIO, PUNTUACIÓN, 

ORTOGRAFÍA Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS siguieron una distribución libre. 

Dado que las notas de la producción de textos siguieron una distribución libre, se 

utilizó el estadígrafo de prueba no paramétrica de U-Mann Whitney. 
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 Estadígrafo de prueba para la diferencia de medias U-Mann Whitney: 

 

Como las notas de la producción de textos e indicadores siguieron una 

distribución no normal (libre), se hizo uso de la prueba no paramétrica de 

U-Mann Whitney. 

 

Tabla N° 08 Prueba de diferencia de medias U-Mann Whitney. 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE E 

INDICADORES 

U-MANN 

WHITNEY 
P – VALOR 

CONTENIDO 81,000 0,000 

ORGANIZACIÓN 62,000 0,000 

GRAMÁTICA 86,000 0,000 

VOCABULARIO 149,000 0,000 

PUNTUACIÓN 31,500 0,000 

ORTOGRAFÍA 98,000 0,000 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

41,000 0,000 
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4.1. Prueba de hipótesis: 
 

 

4.1.1. Hipótesis General: PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

 Ho: µ experimental = µcontrol 

 Ha: µ experimental > µcontrol 

En la tabla N° 08, se observa que el p-valor de la variable fue menor a α=0,05  

(nivel de significancia). Se rechazó la hipótesis nula en favor de la hipótesis 

alterna del estudio, por lo que, la aplicación del programa educativo de canciones 

tuvo un efecto significativo en la mejora de la producción de textos en inglés en 

los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 
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4.1.2 Hipótesis específicas: 

Hipótesis Específica 1: CONTENIDO. 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente el contenido en inglés en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

Ho: µ experimental = µcontrol 

Ha: µ experimental > µcontrol 

En la tabla N° 08, se observa que el p-valor de la variable es menor a α=0,05  

(nivel de significancia). Se rechazó la hipótesis nula en favor de la hipótesis 

alterna del estudio, por lo que, la aplicación del programa educativo de canciones 

tuvo un efecto significativo en la mejora del contenido de la producción de textos 

en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de 

Morey, Iquitos 2017. 

Hipótesis Específica 2: ORGANIZACIÓN. 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la organización en inglés en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017 

Ho: µ experimental = µcontrol 

Ha: µ experimental > µcontrol 

En la tabla N° 08, se observa que el p-valor de la variable es menor a α=0,05  

(nivel de significancia). Se rechazó la hipótesis nula en favor de la hipótesis 

alterna del estudio, por lo que, la aplicación del programa educativo de canciones 

tuvo un efecto significativo en la mejora de la organización de la producción de 

textos en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de 

Morey, Iquitos 2017. 
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Hipótesis Específica 3: GRAMÁTICA. 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la gramática en inglés en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

Ho: µ experimental = µcontrol 

Ha: µ experimental > µcontrol 

En la tabla N° 08, se observa que el p-valor de la variable es menor a α=0,05 

(nivel de significancia). Se rechazó la hipótesis nula en favor de la hipótesis 

alterna del estudio, por lo que, la aplicación del programa educativo de canciones 

tuvo un efecto significativo en la mejora de la gramática de la producción de 

textos en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de 

Morey, Iquitos 2017. 

Hipótesis Específica 4: VOCABULARIO. 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente el vocabulario en inglés en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017 

Ho: µ experimental = µcontrol 

Ha: µ experimental > µcontrol 

En la tabla N° 08, se observa que el p-valor de la variable es menor a α=0,05  

(nivel de significancia). Se rechazó la hipótesis nula en favor de la hipótesis 

alterna del estudio, por lo que, la aplicación del programa educativo de canciones 

tuvo un efecto significativo en la mejora del vocabulario de la producción de 

textos en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de 

Morey, Iquitos 2017. 
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Hipótesis Específica 5: PUNTUACIÓN. 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la puntuación en inglés en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

Ho: µ experimental = µcontrol 

Ha: µ experimental > µcontrol 

En la tabla N° 08, se observa que el p-valor de la variable es menor a α=0,05  

(nivel de significancia). Se rechazó la hipótesis nula en favor de la hipótesis 

alterna del estudio, por lo que, la aplicación del programa educativo de canciones 

tuvo un efecto significativo en la mejora del contenido de la producción de textos 

en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de 

Morey, Iquitos 2017. 

 Hipótesis Específica 6: ORTOGRAFÍA. 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la ortografía en inglés en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. 

Ho: µ experimental = µcontrol 

Ha: µ experimental > µcontrol 

En la tabla N° 08, se observa que el p-valor de la variable es menor a α=0,05  

(nivel de significancia). Se rechazó la hipótesis nula en favor de la hipótesis 

alterna del estudio, por lo que, la aplicación del programa educativo de canciones 

tuvo un efecto significativo en la mejora del contenido de la producción de textos 

en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de 

Morey, Iquitos 2017.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Desarrollar la capacidad de producción de textos en inglés ayuda al estudiante a 

reflexionar sobre el contenido, la organización, la gramática, el vocabulario, la 

puntuación y la ortografía que debe tomar en cuenta al momento de elaborar un 

escrito como: un e-mail, un anuncio publicitario, una pequeña historia, etc. Es por 

eso, que el objetivo principal de esta investigación fue evaluar la eficacia del 

programa educativo de canciones para el mejoramiento de la producción de textos 

en inglés. Por lo tanto, se pretendió buscar resultados positivos en la producción 

de textos con letras de canciones, como medio motivador para mejorar los 

indicadores antes mencionados, buscando la manera de adaptarlos a las 

necesidades del estudiante. 

Seguidamente, se contrastaron los resultados del programa educativo de canciones 

para el mejoramiento de la producción de textos en inglés con los resultados de 

los estudios de los antecedentes. 

Los resultados en cuanto a la mejora del indicador Vocabulario de la producción 

de textos en inglés del presente estudio, coinciden con los de la tesis de Gonzales 

(2015) denominada “Mejoramiento de la Producción Escrita”, que en la página 

66 precisa que el 100% de estudiantes alcanzó un nivel superior de mejora en el 

vocabulario de sus escritos; en contraste con estos resultados, en el presente 

estudio el 100% de estudiantes alcanzó una mejora significativa en el vocabulario 

de la producción de textos en inglés, porque el promedio ascendió de 11,26 (Pre 

test) hasta lograr 14,87 (Post test) en la escala vigesimal de 0 - 20.  

En resumen, los resultados obtenidos en ambos estudios llevan a afirmar que el 

vocabulario en inglés mejoró significativamente, ya sea con implementación de 

un taller de escritura creativa o con el uso de la letra de canciones, dado el caso 

del presente estudio. 

Los resultados en cuanto a la mejora del indicador Gramática de la producción 

textos en inglés del presente estudio, coinciden con los de la tesis de Intani (2011) 

denominada “Using Song Lyrics to Improve Students’ Understanding on Simple 

Future”, el cual mostró que los estudiantes fueron mejorando gradualmente en la 
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gramática del uso del tiempo futuro simple del inglés, el promedio de notas 

(escala centesimal 0 - 100) ascendió desde 52.8, 67.5 hasta finalmente lograr 88.1; 

en contraste con los resultados del presente estudio, se observó que los estudiantes 

alcanzaron mejorar significativamente la gramática de la producción de textos en 

inglés, acompañado del uso de canciones, puesto que el promedio ascendió de 

11,13 (Pre test) hasta lograr 14,90 (Post test). 

En resumen, los resultados obtenidos en ambos estudios llevan a afirmar que el 

uso de canciones tiene efectos significativos en el mejoramiento en la gramática 

de la producción de textos en inglés. 

Otro aspecto a recalcar, es el gran valor pedagógico de las canciones por su 

importancia en el desarrollo tanto cognitivo como afectivo de toda persona, 

convirtiéndose así en una fuente de estimulación en cualquier proceso de 

aprendizaje. Esto es un hecho en común en comparación con el estudio de Mena 

(2012) denominado “Incidencia de la música en la adquisición de vocabulario en 

el idioma inglés de los estudiantes de Nursery II”, donde queda demostrado que la 

música incide favorablemente en la adquisición del vocabulario en inglés. Por otro 

lado, los resultados del presente estudio demostraron similitudes en cuanto a la 

mejora del vocabulario de la producción de textos en inglés a través del uso de 

canciones, ya que el promedio ascendió de 11,26 (Pre test) hasta lograr 14,87 

(Post test). La importancia teórica y práctica que se le otorga a la inserción de 

canciones en la adquisición de vocabulario demuestra lo beneficiosa que es esta 

estrategia. 

En resumen, los resultados de ambos estudios llevan a afirmar que el uso de 

canciones tiene efecto significativo en el mejoramiento del vocabulario de la 

producción de textos en inglés. 

Los resultados en cuanto a la mejora del indicador Vocabulario de la producción 

de textos en inglés del presente estudio coinciden con los resultados de la tesis de 

Nurkhaeni (2010) denominada “Improving Students’ Vocabulary Mastery through 

English Song”, en ella se aprecia que el 100% de la muestra de estudiantes 

(20/130) mejoró gradualmente el promedio de notas (escala centesimal 100) desde 

63.6, 72.4 hasta finalmente lograr 80.0 de mejora en el vocabulario; en contraste 
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con estos resultados, en el presente estudio los estudiantes alcanzaron una mejora 

significativa en el vocabulario de la producción de textos en inglés a través del 

uso de canciones, mejorando el promedio de 11,26 (Pre test) hasta lograr 14,87 

(Post test). 

En resumen, los resultados obtenidos en ambos estudios llevan a afirmar que el 

uso de canciones tiene efectos significativos en el mejoramiento del vocabulario 

en inglés. 

Los resultados del presente estudio confirman que el uso de cancines mejoraron 

significativamente la producción de textos en inglés en los estudiantes del grupo 

experimental porque el promedio ascendió de 11,36 (Pre test) hasta lograr 15,13 

(Post test). Por otro lado, los resultados obtenidos en la tesis de Rosová (2007) 

denominada “The use of music in teaching English”, el 98% de los estudiantes 

mejoraron su nivel de aprendizaje del vocabulario en inglés. 

En resumen, los resultados obtenidos en ambos estudios llevan a afirmar que el 

uso de canciones tiene efectos significativos en el mejoramiento del vocabulario 

de la producción de textos en inglés. 

Haciendo comparaciones entre el presente estudio y el de Galandrová (2007) 

denominado “Popular music as a springboard to grammar teaching” se aprecia 

que el 95% de los estudiantes mejoró el aprendizaje de la gramática en inglés con 

el uso de la letra de canciones del famoso grupo musical “The Beatles”. En 

contraste con el presente estudio, se obtuvo un resultado favorable en la gramática 

de la producción de textos en inglés del grupo experimental puesto que el 

promedio ascendió de 11,13 (Pre test) hasta lograr 14,90 (Post test). El cual 

confirmó que el uso de canciones es eficaz en la enseñanza de la gramática de la 

producción de textos en inglés. 

Haciendo comparaciones en cuanto al uso de canciones en la producción de textos 

en inglés del presente estudio con los resultados de la tesis de Aguirre & Bustinza 

(2016) denominada “Uso de canciones como medio de motivación para el 

aprendizaje de inglés en niños de primaria de Lima, Perú”, se encontró similitudes 

tales como que en ambos estudios la música fue un factor muy importante, porque 
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la música sí tuvo un efecto positivo en el comportamiento y la motivación de los 

estudiantes. 

En resumen, los resultados obtenidos en ambos estudios llevan a afirmar que el 

uso de canciones mejoró significativamente el aprendizaje del inglés. 

Los resultados en cuanto a la mejora de la producción de textos en inglés del 

presente estudio, coincidieron con los de la tesis de Gonzales (2016) denominada 

“Uso del collage y los caligramas como estrategia de aprendizaje para producir 

textos en inglés en la Institución Educativa 80820 Victor Larco, 2016”, el cual 

precisa que el grupo experimental logró un nivel aceptable de 71 puntos (de un 

máximo de 100 puntos) en el post-test, el cual indicó una mejora significativa; en 

contraste con estos resultados, en el presente estudio se observa que los 

estudiantes alcanzaron una mejoría significativa en la producción de textos en 

inglés porque el promedio ascendió de 11,36 (Pre test) hasta lograr 15,13 (Post 

test).  

En resumen, los resultados obtenidos en ambos estudios llevan a afirmar que la 

producción de textos mejoró significativamente, pues los estudiantes produjeron 

exitosamente diferentes tipos de textos en inglés, usando canciones dado el caso 

del presente estudio. 

Los resultados en la mejora de la producción de textos en inglés del presente 

estudio, coinciden con los resultados de la tesis de Rodríguez (2016) denominada 

“Uso pedagógico de la Plataforma Virtual Chamilo para incentivar la producción 

escrita en el proceso de enseñanza de inglés en una universidad privada de Lima, 

2016”, el cual precisa que el grupo experimental obtuvo una mejora significativa 

en la producción de textos con una plataforma virtual siguiendo correctamente las 

etapas del proceso de redacción sugerida por Harmer (2012), las cuales son: la 

planificación, el borrador, la edición y la versión final; en contraste con estos 

resultados, en el presente estudio se observa que los estudiantes alcanzaron una 

mejora significativa en la producción de textos en inglés porque el promedio 

ascendió de 11,36 (Pre test) hasta lograr 15,13 (Post test), siguiendo también las 

etapas de redacción sugeridas por el ya mencionado autor. 
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En resumen, los resultados obtenidos en ambos estudios llevan a afirmar que al 

seguir las etapas de redacción sugeridas por Harmer (2012), la producción de 

textos en inglés mejora significativamente. En el caso del presente estudio, éste 

fue acompañado del uso de letras de canciones. 

Los resultados obtenidos de Romero & López (2015) en la tesis “Influencia del 

Programa "Words by Songs" en el incremento del vocabulario del idioma inglés 

en estudiantes del 4to grado "A" Y "B" del Nivel Primaria de la Institución 

Educativa "Miguel Chuquisengo Ramirez", Tarapoto – 2014”, muestran que los 

estudiantes incrementaron significativamente el promedio de notas en vocabulario 

de 07 a 16 puntos (escala vigesimal de 0 -20). Caso similar ocurrió con el presente 

estudio, en que los estudiantes incrementaron el promedio ascendió de 11,26 a 14, 

87 (escala vigesimal de 0 -20). Por lo que se concluye que el uso de canciones 

mejoró significativamente el vocabulario en la producción de textos en inglés. 

Además, en el estudio de García (2013) denominado “Effect of a learner training 

programme to improve foreign language lerarner’s writing at the Faculty of 

Education and Humanities – National University of the Peruvian Amazon”, se 

aprecia los resultados del grupo control conformado por 23 estudiantes, de los que 

21 lograron el nivel regular y los 2 restantes el nivel bueno; en el grupo 

experimental conformado también por 23 estudiantes, 18 lograron el nivel regular, 

mientras que los 5 restantes alcanzaron el nivel excelente. Contrastando con el 

presente estudio, en la producción de textos en inglés el promedio del grupo 

control en el Pre test fue de 11 (escala vigesimal 0 -20), declinando en el Post test 

con 10; mientras que el grupo experimental tuvo una mejora gradual de promedios 

de 11 en el Pre test, logrando 15 en Post test. 

En resumen, los resultados obtenidos en ambas investigaciones llevan a afirmar 

que sí se puede obtener resultados favorables al experimentar con la capacidad de 

producción de textos, es decir, que con una adecuada estrategia los estudiantes sí 

demuestran mejoras en esta habilidad que es poca trabajada en clase. 

Por otro lado, con la experiencia en el aula del grupo experimental se pudo 

constatar que la música y la melodía de las canciones usadas en la aplicación del 

programa educativo de canciones (canciones de las películas de Disney) crearon 
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un ambiente ameno y de agrado para los estudiantes, que incluso expresaban 

recuerdos de sus infancias. Griffee en Tesis de Chufandama & Wong (2015). 

Los resultados del presente estudio demuestran similitudes con los de López, Pita, 

& Rodríguez (2009) en la tesis “Efectos del uso de canciones para el aprendizaje 

de vocabulario en inglés” porque los resultados obtenidos en el grupo 

experimental en cuanto al indicador vocabulario fue mejorando de 11,26 (Pre test) 

a 14,87 (Post test). 

Se concluye que los resultados de ambos estudios llevan a afirmar que el uso de 

canciones tiene efecto significativo en el vocabulario en inglés. 

Con los resultados obtenidos de esta investigación se ha podido constatar, con el 

marco teórico, que al utilizar las letras de canciones como una herramienta 

didáctica, junto a las actividades sugeridas por Harmer (2004), tales como escribir 

un poster, escribir un mensaje de texto, escribir un cuento o una descripción, entre 

otros, los estudiantes después de la aplicación del programa mejoraron 

significativamente el promedio bajo de 11,36 a un promedio aceptable de 15,13 en 

la producción de textos en inglés. Se pudo constatar también que siguiendo las 

etapas de redacción sugeridas por el ya mencionado autor (2012) que son: la 

planificación, el borrador, la edición y la versión final, los estudiantes aprendieron 

a escribir paso a paso, produciendo así diferentes tipos de textos con un propósito 

determinado, hacia un público de manera formal e informal. 

Otra teoría que pudo ser constatada en este estudio fue la de Rodríguez (2005) fue 

que la incorporación de la música en el proceso de aprendizaje ayuda en el 

desarrollo de niveles lingüísticos (fonético, fonológico, morfosintáctico, 

semántico y léxico), de factores afectivos (reducción de ansiedad, aumento de 

motivación), como sociolingüísticos (exposición a variedades y registros de la 

lengua). Así mismo Ruíz (2005) afirma, que la música relaja y divierte, libera 

miedos y tensiones, y crea un ambiente favorable para la interacción del grupo en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Todo esto, se pudo corroborar en la prueba de hipótesis donde se acepta la alterna, 

dado que p-valor = 0,000 < α = 0,05. Por lo tanto se determinó que la aplicación 
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del programa educativo de canciones tuvo un efecto significativo en la mejora de 

la producción de textos en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa 

Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

En la tesis de Luján & Villalobos (2011) denominada “Influencia del taller I like 

writing en el desarrollo de la habilidad de escritura (writing) del idioma inglés en 

los estudiantes de la asignatura de problemas específicos de la gramática inglesa 

I del IV ciclo de la Facultad de Educación y Humanidades de la escuela 

académica profesional de Idiomas de la Universidad Nacional de San Martín, 

Tarapoto-2011” los resultados mostraron que el grupo experimental antes de la 

aplicación del taller de acuerdo al criterio de evaluación fueron los siguientes: de 

19 estudiantes 6 obtuvieron un promedio malo, 11 obtuvieron un promedio 

deficiente, 2 obtuvieron un promedio regular;  0 obtuvieron promedio bueno y 0 

obtuvieron promedio muy bueno. Después de la aplicación del taller los resultados 

cambiaron de manera positiva ya que de los 19 estudiantes no hubieron promedios 

que se encuentren entre malo y deficiente, 4 obtuvieron un promedio regular; 12 

obtuvieron un promedio bueno y 3 obtuvieron un promedio muy bueno. Lo que 

significó que la aplicación del Taller I LIKE WRITING mejoró significativamente 

la habilidad de escritura (writing) en los estudiantes. Contrastando a detalle con 

los resultados del presente estudio, se obtuvo lo siguiente en la mejora de la 

producción de textos en inglés: de 30 estudiantes 16 obtuvieron promedios de 

entre 11 – 14, 10 obtuvieron promedios de entre 15 – 17, finalmente 4 lograron 

promedios de 18 – 20. Se aprecia en ambas investigaciones muy favorables 

resultados. 

En resumen, queda demostrado que desarrollar la producción de textos con 

estrategias innovadoras se puede mejorar significativamente el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes. 

En la tesis de Ríos & Ramírez (2009). “Estrategia didáctica "Ideas Expression" 

para la producción de textos escritos en inglés”, el análisis de los datos en los 

resultados de la Pre prueba, el Grupo Experimental obtuvo un promedio de entre 

03 – 07, mientras que en la Post prueba obtuvo un promedio de entre 12 – 19. El 
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análisis y la interpretación de los resultados permitieron establecer que la 

aplicación de la estrategia didáctica "Ideas expression" ha influido 

significativamente en la producción de textos escritos en Inglés, en estudiantes del 

3º Grado de Educación Secundaria, de la Institución Educativa "Santa Rosa" del 

Distrito de Tarapoto, en el año 2008. Contrastando detalladamente los resultados 

del presente estudio, se obtuvo lo siguiente en la mejora de la producción de 

textos en inglés: en el Pre test el 67% del grupo experimental obtuvo un promedio 

de entre 0 – 11; después de la aplicación del programa (Post test) el 53% de dicho 

grupo obtuvo un promedio aceptable de entre 12 – 14, mientras que el 47% 

obtuvo de entre 15 – 20. Se aprecia en ambas investigaciones muy favorables 

resultados. 

En resumen, los resultados obtenidos en ambos estudios demuestran una mejora 

significativa en los promedios logrados por los estudiantes, quedando demostrado 

que los estudiantes sí responden favorablemente en la producción de textos, 

mediante la aplicación de estrategias innovadoras como las de Ríos & Ramírez 

(2009) y la del presente estudio. 

En la tesis de Trigoso & Tuanama (2009)“Estrategia Didáctica "Semantic 

Training" para la Producción de Textos Escritos en Inglés en Estudiantes del 

Segundo Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa "Juan 

Jimenez Pimentel" ,del Distrito de Tarapoto, en el año 2008.”, los resultados del 

Pre test en el grupo experimental mostraron un promedio de entre 03 – 09, 

mientras que en el Post test obtuvieron un promedio de entre 12 – 20 . Por lo 

tanto, la aplicación de la estrategia didáctica "Semantic training" incrementó la 

producción de textos escritos en inglés. Contrastando los resultados del presente 

estudio, se observa una notable mejora de la producción de textos en inglés: en el 

Pre test en el grupo experimental la mayoría obtuvo un promedio de entre 9 – 11; 

en el Post test en el grupo experimental la mayoría obtuvo un promedio de entre 

13 – 17. Se aprecia en ambas investigaciones muy favorables resultados. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la producción de textos en inglés en los estudiantes 

de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. (P-valor=0,000 < α=0,05) 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente el contenido en inglés en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. (P-valor=0,000 < α=0,05) 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la organización en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. (P-valor=0,000 < α=0,05) 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la gramática en inglés en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. (P-valor=0,000 < α=0,05) 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente el vocabulario en inglés en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. (P-valor=0,000 < α=0,05) 
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 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la puntuación en inglés en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. (P-valor=0,000 < α=0,05) 

 La aplicación del programa educativo de canciones mejora 

significativamente la ortografía en inglés en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. (P-valor=0,000 < α=0,05)  
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RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

 Se recomienda a los investigadores, que a partir del presente estudio y los 

resultados positivos obtenidos gracias a la letra de canciones, continúen 

realizando más estudios a profundidad en la misma. Porque no es común 

la existencia de investigaciones que involucren canciones con producción 

de textos. 

 Se recomienda a los investigadores de la carrera de idiomas extranjeros de 

la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana a continuar con 

investigaciones de tipo experimental o de intervención, teniendo como 

base teórica el uso de canciones puesto que ayudará a los estudiantes a 

mejorar su nivel en la producción de textos en inglés. 

 Se recomienda a los investigadores realizar estudios de diseño 

experimental porque trabajar con grupos aleatoriamente seleccionados 

permite controlar mejor los sesgos de medición. 
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Problema general 

¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017? 

 

Problemas específicos 

¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento del contenido de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017? 

¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento de la organización de la producción de textos en inglés 

en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de 

Morey, Iquitos 2017? 

 

¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento de la gramática de la producción de textos en inglés en 

los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de 

Morey, Iquitos 2017? 

 

Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento del vocabulario de la producción de textos en inglés en 

los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de 

Morey, Iquitos 2017? 

 

¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento de la puntuación de la producción de textos en inglés en 

los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de 

Morey, Iquitos 2017? 

 

¿Cuál es el efecto del programa educativo de canciones en el 

mejoramiento de la ortografía de la producción de textos en inglés en 

los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de 

Morey, Iquitos 2017? 

Objetivo general 

Evaluar la eficacia del programa educativo de canciones para el 

mejoramiento de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

 

Objetivos generales 

Determinar la eficacia del programa educativo de canciones para el 

mejoramiento del contenido de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. 

Determinar la eficacia del programa educativo de canciones para el 

mejoramiento de la organización de la producción de textos en inglés en 

los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. 

 

Determinar la eficacia del programa educativo de canciones para el 

mejoramiento de la gramática de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. 

 

Determinar la eficacia del programa educativo de canciones para el 

mejoramiento del vocabulario de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública 

Primaria y Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, 

Iquitos 2017. 

 

Determinar la eficacia del programa educativo de canciones para el 

mejoramiento de puntuación  en los estudiantes de quinto de secundaria 

de la Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa 

Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

 

Determinar la eficacia del programa educativo de canciones para el 

mejoramiento de ortografía en los estudiantes de quinto de secundaria de 

la Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa 

Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

 

Hipótesis general: 

El programa educativo de canciones mejora significativamente la 

producción de textos en inglés en los estudiantes de quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria  Secundaria de 

Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

 

Hipótesis especifica: 

El programa educativo de canciones mejora significativamente el 

contenido de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. 

El programa educativo de canciones mejora significativamente  la 

organización de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. 

 

El programa educativo de canciones mejora significativamente la 

gramática de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. 

 

El programa educativo de canciones mejora significativamente el 

vocabulario de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. 

 

El programa educativo de canciones mejora significativamente la 

puntuación de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. 

 

El programa educativo de canciones mejora significativamente la  

ortografía de la producción de textos en inglés en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 

2017. 
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VARIABLES INDICADORES 
TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

Variable independiente 

Programa Educativo de 

Canciones 

 

Variable dependiente 

Producción de Textos 

 

 

 

 

 

 

 

-Contenido 

-Organización 

-Gramática  

-Vocabulario 

-Puntuación  

-Ortografía 

 

 

Tipo: 

-Experimental 

-Prospectivo 

-Longitudinal 

-Analítico       

 

Diseño: 

Cuasi Experimental 

 

Unidad de estudio o unidad de análisis 

Estudiantes de quinto  grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria y Secundaria de 

menores Rosa Agustina Donayre de 

Morey,Iquitos 2017 

 

Población 

5“A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K”  

N= 317 

 

Tipo de muestreo  

No probabilístico, por conveniencia 

 

Tamaño de muestra 

5° “A” – Grupo Experimental (30 

estudiantes) 

5° “B” – Grupo Control  (24 estudiantes) 

n=54 

 

Prueba Educativa 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 

 

Pruebas de desempeño escrita 

 

 

 

 

Rúbricas 
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Anexo N°02: Informe estadístico de validez 

Se determinó mediante el juicio de jueces o método Delphi, los jueces  fueron: 

Lic. Emma Raquel Moscoso Luppi, Mg. Ynes Amanda de la Puente Gonzales, 

Lic. Evelyn del Águila Díaz; 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 EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Producción de textos 

Ítems Correctos % 

1 Lic. Emma Raquel Moscoso Luppi 16 84.2% 

2 Mg. Ynés Amanda de la Puente Gonzales 18 94.7% 

3 Lic. Evelyn del Águila Díaz 19 100% 

TOTAL 278.9% 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO PRODUCCIÓN DE TEXTOS = 278.9/3 = 

92.9%. 

Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por juicio 

de jueces se obtuvo una validez del 92.9%; encontrándose dentro del parámetro 

del intervalo establecido; considerándose como Validez Elevada.  

Confiabilidad del instrumento producción de textos 

La Confiabilidad para el cuestionario de conocimiento, 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 el cuestionario de conocimiento  

Alfa de Cronbach  Nº de ítems 

0.93 19 

La confiabilidad del cuestionario de conocimiento de estudiantes, coeficiente Alfa 

de Cronbach fue mayor de 0,80 (93%) que es considerado confiable  para su 

aplicación  
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Anexo N° 03: Instrumentos para la recolección de datos 

 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA 

AMAZONÍAPERUANA 

   FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES 

 

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS EXTRANJEROS 

 

PRUEBA PARA MEDIR LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS EN  INGLÉS A 

TRAVÉS DEL USO DE LA LETRA DE CANCIONES  

Estimado (a) alumno (a):   

El propósito de esta prueba es evaluar el nivel alcanzado en la producción de 

textos del inglés luego del desarrollo del programa educativo de canciones en 

estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores ´´Rosa Agustina Donayre de Morey´´ Iquitos, 2017. 

 

Por tal motivo, solicitamos tu colaboración que consiste en desarrollar las 

siguientes actividades. El tratamiento de la información será confidencial. 

 

El tiempo previsto para su resolución es de 30 minutos por actividad. Lee 

cuidadosamente las instrucciones de cada actividad. 

  

Desde ya, muchas gracias por su colaboración. 
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Activity N° 1 

Look at the sequences of the pictures a make a story about them.  

(More than 50 words) 

“----------------------------------------------------------” 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 
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Activity N° 2: Write a Whatsapp message to your friend telling what you did last 

weekend.  (More than 40 words)  
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Activity N° 3 

 Choose a product from the UNIQUE catalogue. 

 Cut the product chosen and stick it on your test sheet. 

 Write a slogan (more than 5 words) and the propaganda (more than 20 

words) about your product. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANK YOU VERY MUCH 

 

Stick 

here! 
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WRITING ASSESSMENT RUBRIC 

INDICADORES Excelente 4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 Total 

CONTENIDO 

-Siempre desarrolla el 

tema de acuerdo al 

contexto y propósito 

comunicativo. 

-Siempre utiliza 

evidencias, ejemplos y 

detalles que demuestra 

conocimiento del tema. 

-Siempre existe un 

desarrollo fluido de ideas 

sobre el tema. 

-Frecuentemente desarrolla 

el tema de acuerdo al 

contexto y propósito 

comunicativo. 

-Frecuentemente utiliza 

evidencias, ejemplos y 

detalles que demuestra 

conocimiento del tema. 

-Frecuentemente existe un 

desarrollo fluido de ideas 

sobre el tema. 

-Algunas veces desarrolla 

el tema de acuerdo al 

contexto y propósito 

comunicativo. 

-Algunas veces utiliza 

evidencias, ejemplos y 

detalles que demuestra 

conocimiento del tema. 

-Algunas veces existe un 

desarrollo fluido de ideas 

sobre el tema. 

-Pocas veces desarrolla el 

tema de acuerdo al 

contexto y propósito 

comunicativo. 

-Pocas veces utiliza 

evidencias, ejemplos y 

detalles que demuestra 

conocimiento del tema. 

-Pocas veces existe un 

desarrollo fluido de ideas 

sobre el tema. 

 

ORGANIZACIÓN 

-Siempre escribe una sola 

idea principal y algunas 

ideas que lo soportan por 

párrafo. 

-Siempre existe 

coherencia entre párrafos 

o partes del texto. 

-Siempre existe cohesión 

entre oraciones. 

-El texto siempre está 

claramente redactado y 

articulado. 

 

 

 

-Escribe una o dos ideas 

principales y algunas ideas 

que lo soportan por 

párrafo.  

-Frecuentemente existe 

coherencia entre párrafos o 

partes del texto. 

-Frecuentemente existe 

cohesión entre oraciones. 

-Frecuentemente el texto 

está claramente redactado y 

articulado. 

-Escribe varias ideas 

principales y algunas 

ideas que lo soportan por 

párrafo. 

-Algunas veces existe 

coherencia entre párrafos 

o partes del texto. 

-Algunas veces existe 

cohesión entre oraciones. 

-Algunas veces el texto 

está claramente redactado 

y articulado 

 

 

 

 

-Las ideas principales y 

las ideas secundarias 

están entre mezcladas. 

-Pocas veces existe 

coherencia entre párrafos 

o partes del texto. 

-Pocas veces existe 

cohesión entre oraciones. 

-Pocas veces el texto está 

claramente redactado y 

articulado 
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GRAMÁTICA 

-Siempre utiliza 

estructuras gramaticales 

de acuerdo a la situación 

comunicativa. 

-Siempre utiliza las 

estructuras aprendidas sin 

errores. 

-Siempre existe 

concordancia en número, 

género y persona. 

-Siempre usa las 

estructuras de acuerdo al 

significado y uso que la 

situación comunicativa 

requiere, etc. 

-Frecuentemente  utiliza 

estructuras gramaticales de 

acuerdo a la situación 

comunicativa. 

-Frecuentemente utiliza las 

estructuras aprendidas sin 

errores. 

-Frecuentemente existe 

concordancia en número, 

género y persona. 

-Frecuentemente usa las 

estructuras de acuerdo al 

significado y uso que la 

situación comunicativa 

requiere, etc. 

-Algunas veces utiliza 

estructuras gramaticales 

de acuerdo a la situación 

comunicativa. 

-Algunas veces utiliza las 

estructuras aprendidas sin 

errores.   

-Algunas veces existe 

concordancia en número, 

género y persona. 

-Algunas veces usa las 

estructuras de acuerdo al 

significado y uso que la 

situación comunicativa 

requiere, etc.  

-Pocas veces utiliza 

estructuras gramaticales 

de acuerdo a la situación 

comunicativa. 

-Pocas veces utiliza las 

estructuras aprendidas sin 

errores. 

-Pocas veces existe 

concordancia en número, 

género y persona. 

- Pocas veces usa las 

estructuras de acuerdo al 

significado y uso que la 

situación comunicativa 

requiere, etc.   

 

VOCABULARIO 

-Siempre utiliza 

vocabulario apropiado al 

contexto y la situación 

comunicativa. 

-Siempre demuestra una 

amplitud de vocabulario 

para el contenido. 

-Siempre utiliza 

vocabulario pertinente a 

la situación 

comunicativa, etc. 

-Frecuentemente utiliza 

vocabulario apropiado al 

contexto y la situación 

comunicativa 

-Frecuentemente demuestra 

una amplitud de 

vocabulario para el 

contenido.    

-Frecuentemente utiliza 

vocabulario pertinente a la 

situación comunicativa, 

etc. 

-Algunas veces utiliza 

vocabulario apropiado al 

contexto y la situación 

comunicativa 

-Algunas veces  

demuestra una amplitud 

de vocabulario para el 

contenido.  

-Algunas veces utiliza 

vocabulario pertinente a la 

situación comunicativa, 

etc.  

-Pocas veces utiliza 

vocabulario apropiado al 

contexto y la situación 

comunicativa.  

-Pocas veces demuestra 

una amplitud de 

vocabulario para el 

contenido.   

-Pocas veces utiliza 

vocabulario pertinente a 

la situación comunicativa, 

etc. 
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PUNTUACIÓN 

-Siempre usa los puntos 

seguidos correctamente. 

-Siempre usa las comas 

donde corresponden. 

-Siempre usa los 

apóstrofes donde 

corresponden. 

-Frecuentemente usa los 

puntos seguidos 

correctamente. 

-Frecuentemente usa las 

comas donde 

corresponden. 

-Frecuentemente usa los 

apóstrofes donde 

corresponden. 

-Algunas veces usa los 

puntos seguidos 

correctamente. 

-A veces usa las comas 

donde corresponden. 

-A veces usa los 

apóstrofes donde 

corresponden. 

-Pocas veces usa los 

puntos seguidos 

correctamente. 

-Pocas veces usa las 

comas donde 

corresponden. 

-Pocas veces usa los 

apóstrofes donde 

corresponden. 

 

ORTOGRAFÍA 

-Siempre escribe las 

palabras sin errores 

ortográficos. 

-Siempre utiliza las 

mayúsculas donde 

corresponden. 

-Frecuentemente escribe 

las palabras sin errores 

ortográficos. 

-Frecuentemente utiliza las 

mayúsculas donde 

corresponden. 

-A veces escribe las 

palabras sin errores 

ortográficos. 

-Algunas utiliza las 

mayúsculas donde 

corresponden. 

-Pocas veces escribe las 

palabras sin errores 

ortográficos. 

-Pocas veces utiliza las 

mayúsculas donde 

corresponden. 
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Anexo N° 04 Tablas (antes de la aplicación del programa – Pre test) 

Tabla N° 03 Medidas de resumen de la media y desviación estándar de la 

producción de textos e indicadores. 

VARIABLE E 

INDICADORES 
GRUPO N MEDIA DESVIACIÓN ESTANDAR 

CONTENIDO 
Experimental 30 11,26 1,65952 

Control 24 11,00 1,61515 

ORGANIZACIÓN 
Experimental 30 11,13 1,56983 

Control 24 10,95 1,68056 

GRAMÁTICA 
Experimental 30 11,13 1,56983 

Control 24 10,95 1,68056 

VOCABULARIO 
Experimental 30 11,26 1,65952 

Control 24 11,00 1,61515 

PUNTUACIÓN 
Experimental 30 11,26 1,65952 

Control 24 11,00 1,61515 

ORTOGRAFÍA 
Experimental 30 11,86 2,31537 

Control 24 11,83 2,61545 

PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS 

Experimental 30 11,36 1,71169 

Control 24 11,04 1,80529 
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Tabla N° 04 Prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S) de la variable de interés 

producción de textos e indicadores. 

 

VARIABLE E 

INDICADORES 

GRUPO P-VALOR DISTRIBUCIÓN 

CONTENIDO 
Experimental 0,000 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

ORGANIZACIÓN 
Experimental 0,000 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

GRAMÁTICA 
Experimental 0,000 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

VOCABULARIO 
Experimental 0,000 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

PUNTUACIÓN 
Experimental 0,000 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

ORTOGRAFÍA 
Experimental 0,001 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS 

Experimental 0,000 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

 

 

Tabla N° 05 Prueba de diferencia de medias U Mann Whitney. 

 

VARIABLE E INDICADORES U-MANN WHITNEY P – VALOR 

CONTENIDO 333,000 0,623 

ORGANIZACIÓN 381,500 0,442 

GRAMÁTICA 381,500 0,442 

VOCABULARIO 333,000 0,623 

PUNTUACIÓN 333,000 0,623 

ORTOGRAFÍA 351,000 0,875 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 320,000 0,461 
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Anexo N° 05: PROGRAMA EDUCATIVO DE CANCIONES 
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I. INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

I.I. Nombre de la institución  responsable: Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

I.II. Unidad que administró la ejecución del programa: Oficina de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades.  

II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA 

II.I. Título del programa: Programa Educativo de Canciones en el mejoramiento de la producción de textos en inglés en los 

estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria Secundaria Menores Rosa Agustina 

Donayre de Morey, Iquitos 2017.  

II.II. Ubicación o ámbito:  

 Distrito: Iquitos 

 Provincia: Maynas 

 Región: Loreto 

II.III. Duración: 3 meses (Setiembre, Octubre y Noviembre). 

II.IV. Instituciones co-responsables:  

 Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores ”Rosa Agustina Donayre de Morey” 

 Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

II.V. Beneficiarios directos e indirectos: 

 Beneficiarios directos: Los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Primaria 

Secundaria de Menores ”Rosa Agustina Donayre de Morey” 
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 Beneficiarios indirecto: La Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores “Rosa Agustina Donayre 

de Morey”. 

II.VI. Presupuesto total (valor aproximado): S/ 2.500 

III. SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

III.I. Fundamentación teórica e importancia del programa: 

Programa Educativo de Canciones: Es un conjunto de doce sesiones de aprendizaje, que utiliza las canciones  como recurso didáctico 

para el desarrollo de la producción de textos. 

El programa educativo de canciones es de mucha importancia, puesto que, busca mejorar la habilidad de la producción de textos de 

los estudiantes a través de diferentes sesiones de aprendizaje las mismas que contienen diversas canciones como recurso didáctico. 

Para ello se consideró utilizar las canciones como recurso didáctico ya que autores como: 

Ruiz, G., (2005) indica cómo “la música relaja y divierte, libera miedos y tensiones, y crea un ambiente favorable para la interacción 

del grupo, con las lógicas repercusiones positivas que esto tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje” 

Además se considera que la aplicación del programa educativo de canciones será muy significativa para los estudiantes en el 

mejoramiento de la producción de textos.  
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Objetivos generales y específicos 

Objetivo general:  

Mejorar la producción de textos en inglés en las estudiantes de quinto Grado de Secundaria, de la Institución Educativa Pública 

Primaria Secundaria de Menores ´´ Rosa Agustina Donayre de Morey´´ 

Objetivos específicos: 

a. Mejorar el contenido en la producción de textos en inglés en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Pública Primaria y Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

b. Mejorar la organización en la producción de textos en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

c. Mejorar la gramática en la producción textos en inglés en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa 

Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

d. Mejorar el vocabulario en la producción textos en inglés en los estudiantes de quinto de secundaria de la Institución 

Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

e. Mejorar la puntuación en la producción de textos en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017. 

f. Mejorar la ortografía en la producción de textos en inglés en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Pública Primaria Secundaria de Menores Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos 2017.  
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Contenidos temáticos 

01: “Let it go” song - Frozen  

02: “How far I’ll go” song – Moana 

03: “Beauty and the beast” song – Beauty and the beast   

04: “Kiss the girl” song – Little Mermaid  

05: “Hakuna Matata” song – The king lion 

06: “An ideal world” song – Aladdin 

07: “Colours in the wind” song - Pocahontas  

08: “Under the Sea” song - Little Mermaid 

09: “My reflection” song – Mulan 

10: “You’ve  got a friend in me” song – Toy story 

11: “You’ll be in my heart” song – Tarzan 

12: “I see the light” song – Taggled 
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Metas 

La principal meta es que el 80% de estudiantes del 5to grado de secundaria mejoren la producción de textos en inglés en un nivel 

aceptable. 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1.Área Curricular: Inglés 

1.2.Ciclo: VII            

1.3.Grado y Sección: 5°A          

1.4.Horas Pedagógicas: 3 horas 

1.5.Fecha de inicio: Setiembre 

1.6.Fecha término: Noviembre 

1.7.Año lectivo: 2017 

 

2. TITULO DE LA UNIDAD 

“Let it go and feel free to write” 

3. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

“La vida exige tomar constantes decisiones las cuales deben ser proactivas para adelantarse a situaciones de peligro latente que atente 

contra la seguridad, vida y salud de las personas que podría suceder de un momento a otro. Inclinarse por una alternativa puede ser un 

tema de gusto o preferencias el hecho está que los estudiantes aprendan a discernir lo que mejor les conviene por ejemplo la 

prevención con responsabilidad y el respeto por lo que les rodea”. 
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4. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 
INDICADORES DE 

DESMPEÑO 
CAMPOS TEMÁTICOS PRODUCTOS 

Producción de 

Textos 

-Adapta el texto a 

la situación 

comunicativa. 

-Produce diferente 

tipos de textos 

usando la 

estructura 

gramatical y   

vocabulario 

aprendido. 

-Organiza y 

desarrolla las ideas 

de manera 

coherente y 

cohesiva. 

-Usa las 

convenciones del 

lenguaje escrito en 

una manera 

relevante. 

-Reflexiona y 

evalúa el contenido 

del texto, contexto 

y formato.  

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, 

coherentemente y 

cohesivamente. 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

-Produce un tipo de texto 

utilizando vocabulario 

aprendido sin errores 

ortográficos.   

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

01: “Let it go” song-Frozen  

02: “How far I’ll go” song-Moana 

03: “Beauty and the beast” song -

Beauty and the beast   

04: “Kiss the girl” song -Little 

Mermaid  

05: “Hakuna Matata” song -The 

king lion 

06: “An ideal world” song-

Aladdin 

07: “Colours in the wind” song-

Pocahontas  

08: “Under the Sea” song-Little 

Mermaid 

09: “My reflection” song-Mulan 

10: “You’ve  got a friend in me” 

song -Toy story 

11: “You’ll be in my heart” song-

Tarzan 

12: “I see the light” song-Tagled 

Cuento cortos 

Poema 

Propaganda 

Email 

Whatsapp 

message 

Descripciones   
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5. SECUENCIAS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

N° Sesión: 1             Tiempo:3 horas  

Título: Let it go 

N° Sesión: 2             Tiempo:3 horas  

Título: How far I’ll go 

Indicadores de 

desempeño 

Campo 

temático 

Actividad Indicadores de 

desempeño 

Campo temático Actividad 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, coherentemente 

y cohesivamente. 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

-Produce un tipo de texto 

utilizando vocabulario 

aprendido sin errores 

ortográficos.   

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

Gramática:  

 

Future-I will – 

I’ll 

 

Vocabulario:  

 

Snow 

Mountain 

Conceal 

Storm 

Slam 

 

 

-Leer la letra de la 

canción y eligen el 

tema 

-Llenan un cuadro 

-Elaboran un 

mensaje escrito de 

Whatsapp. 

 

 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, coherentemente 

y cohesivamente. 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

-Produce un tipo de texto 

utilizando vocabulario 

aprendido sin errores 

ortográficos.   

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

Gramática: 

 

Present 

continuous 

 

Vocabulario 

 

Knowing 

Blinding 

Telling 

Calling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Leer la letra de 

la canción y 

eligen el tema 

-Llenan un 

cuadro 

-Elaboran una 

propaganda con 

el vocabulario 

aprendido en 

clase 
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N° Sesión: 3             Tiempo:3 horas  

Título: Beauty and the beast 

N° Sesión: 4             Tiempo:3 horas  

Título: Kiss the girl 

Indicadores de 

desempeño 

Campo 

temático 

Actividad Indicadores de 

desempeño 

Campo temático Actividad 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, coherentemente 

y cohesivamente. 

 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

 

-Produce un tipo de texto 

utilizando vocabulario 

aprendido sin errores 

ortográficos.   

 

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

Gramática:  

 

Have, has  

 

Vocabulario: 

 

Tale 

Barely 

Neither 

Sacred 

Bends 

Tune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leer la letra de la 

canción y eligen el 

tema  

-Llenan un cuadro 

-Escriben una 

opinión sobre el 

puro amor 

verdadero sin 

juzgar la 

apariencia física. 

 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, coherentemente 

y cohesivamente. 

 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

 

-Produce una opinión 

acerca del verdadero 

amor sin juzgar las 

apariencias físicas.   

 

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

Grammar:  

 

Look at 

 

Vocabulario: 

 

Single 

Kiss 

Sing 

Shame 

Float 

Sad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Leer la letra de 

la canción y 

eligen el tema 

-Llenan un 

cuadro 

-Escriben un 

email  
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N° Sesión: 5             Tiempo:3 horas  

Título: Hakuna Matata 

N° Sesión: 6             Tiempo:3 horas  

Título: A whole new world 

Indicadores de 

desempeño 

Campo 

temático 

Actividad Indicadores de 

desempeño 

Campo temático Actividad 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, coherentemente 

y cohesivamente. 

 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

 

-Produce un tipo de texto 

utilizando vocabulario 

aprendido sin errores 

ortográficos.   

 

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

 

Gramática: 

 

Adjetivos 

descriptivos 

 

Vocabulario:  

 

Certain 

Downhearted 

Stood 

Ashamed 

Means 

Hurt 

lacked 

-Leer la letra de la 

canción y eligen el 

tema  

-Llenan un cuadro  

-Escriben una 

descripción 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, coherentemente 

y cohesivamente. 

 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

 

-Produce un tipo de texto 

utilizando vocabulario 

aprendido sin errores 

ortográficos.   

 

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

Gramática: 

Use of an- a 

 

Vocabulario:  

 

Dance 

Write 

Sing 

Draw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Leer la letra de 

la canción y 

eligen el tema  

-Llenan un 

cuadro 

-Escriben un 

poema 
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N° Sesión: 7             Tiempo:3 horas  

Título: Under the sea 

N° Sesión: 8             Tiempo:3 horas  

Título: Colours in the wind 

Indicadores de 

desempeño 

Campo 

temático 

Actividad Indicadores de 

desempeño 

Campo temático Actividad 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, coherentemente 

y cohesivamente. 

 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

 

-Produce un tipo de texto 

utilizando vocabulario 

aprendido sin errores 

ortográficos.   

 

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

Gramática: 

 

Prepositions 

of place 

 

Vocabulario:  

 

Sea 

Fish 

Mermaid 

 

 

- Leer la letra de la 

canción y eligen el 

tema 

-Llenan un cuadro 

-Escriben un 

cuento 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, coherentemente 

y cohesivamente. 

 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

 

-Produce un tipo de texto 

utilizando vocabulario 

aprendido sin errores 

ortográficos.   

 

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

Gramática: 

 

Modal verbs: 

can 

 

Vocabulary : 

 

In my 

opinion….. 

 

In my personal 

opinion…. 

 

I think that… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leer la letra de 

la canción y 

eligen el tema 

-Llenan un 

cuadro 

-Escriben un 

cuento 
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N° Sesión: 9            Tiempo:3 horas  

Título: My reflection 

N° Sesión: 10             Tiempo:3 horas  

Título: You’ve got a friend in me 

Indicadores de 

desempeño 

Campo 

temático 

Actividad Indicadores de 

desempeño 

Campo temático Actividad 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, coherentemente 

y cohesivamente. 

 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

 

-Produce un tipo de texto 

utilizando vocabulario 

aprendido sin errores 

ortográficos.   

 

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

Gramática: 

wh-question 

 

Vocabulario:  

 

Curly 

Hair 

Eyes 

Brown  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leer la letra de la 

canción  y eligen 

el tema 

-Llenan un cuadro 

-Escriben una 

descripción sobre 

ellos mismos 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, coherentemente 

y cohesivamente. 

 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

 

-Produce un tipo de texto 

utilizando vocabulario 

aprendido sin errores 

ortográficos.   

 

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

Gramática: 

 

have got 

 

Vocabulario:  

 

Remember 

Boy  

Destiny 

Maybe 

Troubles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Leer la letra de 

la canción y 

eligen el tema 

-Llenan un 

cuadro 

-Escriben un 

email 
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N° Sesión: 11             Tiempo:3 horas  

Título: You´ll be in my heart 

N° Sesión: 12             Tiempo:3 horas  

Título: I see  the lights 

Indicadores de 

desempeño 

Campo 

temático 

Actividad Indicadores de 

desempeño 

Campo temático Actividad 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, coherentemente 

y cohesivamente. 

 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

 

-Produce un tipo de texto 

utilizando vocabulario 

aprendido sin errores 

ortográficos.   

 

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

Grammar: 

Frequency 

adverbs 

 

Vocabulary:  

 

Heart 

Arm 

Hold 

 

- Leer la letra de la 

canción y eligen el 

tema 

-Llenan un cuadro 

-Escriben poema 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, coherentemente 

y cohesivamente. 

 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 

 

-Produce un tipo de texto 

utilizando vocabulario 

aprendido sin errores 

ortográficos.   

 

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

Grammar: 

presente 

continuo and 

connectors. 

Vocabulary: 

 

Sky  

Warm 

World 

Suddenly 

 

- Leer la letra de 

la canción y 

eligen el tema 

-Llenan un 

cuadro 

-Escriben un 

cuento de 

fantasía. 
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6. EVALUACIÓN 

 

SITUACION DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Esta capacidad será 

evaluada cuando el 

estudiante planifica, 

organiza sus ideas y 

redacta un texto corto 

utilizando vocabulario 

básico y estructura 

gramatical adecuada. 

Producción de textos -Produce diferente 

tipos de textos usando 

la estructura 

gramatical y   

vocabulario 

aprendido. 

 

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato.  

 

-Organiza las ideas 

completando un cuadro 

en inglés, 

coherentemente y 

cohesivamente. 

 

-Presenta un primer 

borrador mostrando el 

contenido del tema de 

acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

 

-Utiliza las reglas 

gramaticales y 

ortográficas propias del 

texto que produce. 
 

-Produce un tipo de 

texto utilizando 

vocabulario aprendido 

sin errores ortográficos.   

-Reflexiona y evalúa el 

contenido del texto, 

contexto y formato. 

 

 Rúbricas 

(Writing) 

 

 Ficha de 

observación 

 

 Prueba de 

desempeño 

escrito. 
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7. RECURSOS: (Materiales básicos a utilizar en la Unidad) 

 

PARA EL DOCENTE PARA EL ALUMNO 

 www.bbc.com 

 www.cnn.com 

 www.britishcounsil.com 

 Amaya (2002). Instituto Cervantes-Ministerio de 

educación, cultura y Deporte: Madrid.  

 Consejo de Europa (2001). Marco común europeo de 

Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluación. 

 Jeremy Harmer (2013). How to teach English, third 

edition. 

 Ministerio de Educación (2010). Orientaciones para el 

Trabajo Pedagógico- Idiomas Extranjeros 

 Ministerio de Educación del Perú (2016). Currículo 

Nacional de la Educación Básica Regular. 

 Oxford Pocket dictionary (2013). 

 Richard, C. (2006) Communicative Language Teaching, 

Great Britain, Cambridge University Press. 

 Insideout 

 Handout 

 Booklet 

 Beginners Logman-2003 

 Grammar in Use 

 

 

   ………………………...                                     …………………………                                          ………………………. 

       Asesor Área curricular                                                      Docente                                   Subdirección Pedagógica

http://www.bbc.com/
http://www.cnn.com/
http://www.britishcounsil.com/
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    National University of the Peruvian Amazon 

                           Faculty of Education and Humanities 

                                 Foreign Language Department 

LEARNING SESSION N° 01 

I. GENERAL INFORMATION: 

1. School    : I.E.P.S.M “Rosa Agustina Donayre de Morey” 

2. Cycle    : VII 

3. Class            : 5th  “A” 

4. Area    : English 

5. Date    : Tuesday, 05th September 2017 

6. Time    : 135 minutes 

7. Teachers    : Tatiana Lucero Panaifo Cachique 

                       Lesly Amparo Montoya Huanio  

                       Renzo André Ríos Ríos  

II. ASSESSMENT : 

COMPETENCY CAPABILITIES PERFORMANCE TOOLS 

TEXT 

PRODUCTION 

(WRITING) 

 Adapts the text to a 

communicative situation. 

 Produces different types 

of texts using grammar 

and vocabulary learned 

according to the song 

“LET IT GO”. 

 Organizes and develops 

ideas in a coherent y 

cohesive way.  

 Uses mechanics of written 

language in a relevant 

way. 

 Reflects and evaluates the 

text content, context, and 

format. 

 Organizes ideas by 

completing a chart in English 

coherently and cohesively. 

 Elaborates a first draft 

showing the content of the 

topic according to the context 

and communicative purpose.  

 Uses the correct grammar and 

orthographic rules of the text 

that he/she produces. 

 Produces a WhatsApp 

message using vocabulary 

learned without misspellings. 

 Reflects and evaluates the text 

content, context and format. 

Observation 

sheet 

 

 

Rubric 
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III. DIDACTIC SEQUENCE 

STAGES TASK SEQUENCE TIME RESOURCES 

 

  

 

    

Greetings 

 

 

 

 

 

       Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The teacher starts the class greeting. 

 Teacher: Hello students. How are you today? 

 Sad or excellent?! 

 

 

 

 

 Students: Happy teacher! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Students write down the date on their notebooks. 

-The teacher gives each student the song lyrics. Then 

students write the title of the song according to the lyric. 

 

For getting relaxed, the teacher makes a dynamic in which 

the students dance step by step the song “head, shoulder, 

knees and foot”. Once done, the students get sit and the 

teacher starts the activity N° 1. 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ 

voice 

 

 

 

Teacher and 

students’ 

voice, 

pictures, pen, 

board, 

markers 

 

 

 

 

 

 

 

What is the date? 

today? 

 

Tuesday, 05th September 2017 
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Previous 

knowledge 

& 

Cognitive 

conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title 

 

 

 

ACTIVITY N°1.  

Read the song lyrics, then write a title 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-So, 

Teacher writes the topic on the board and students write 

down on their notebooks 

 

  

 

 

 

 

 

5´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

Speakers 

Photocopies 

Board 

Markers 

Notebook 

Pencil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ 

voice,  board 
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Pre- 

Writing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-For activity 2 students analyze song lyrics grammar  

-Following, students fill a chart by completing it with 

ideas gathered from the song lyrics. In the first space at 

right, the student writes what the song is about; next to it, 

the student writes what he thinks about the song. In the 

second space at right, the students writes 5 phrases taken 

from the lyrics and, next to it, he writes what he thinks 

about each phrase. 

Activity 2: Grammar and vocabulary 

The teacher presents and explains grammar. The Teacher 

explains the use of “Simple Future” tense. 

Teacher explains “will & will not (won´t) grammar” 

Noun + will + verb 

I will stay at home 

I will not/ won’t go at school 

Then teacher gives to each student a table of will & will 

not 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

markers 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ 

voice, board, 

markers, 

photocopies, 

notebook, 

pencil, pen 
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While-

Writing 

Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drafting 

 

 

 

 

 

 

-After that students fill a chart 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

-Thanks to this activity students get new vocabulary and 

gathered ideas to be able to write. 

- For the activity three students are going to write their 

first draft with ideas gathered form the song lyrics using 

the chart. So They have to consider text type according to 

the communicative situation, purpose and audience. 

Activity 3: Text format and writing a draft 

Write a WhatsApp message to your partner suggesting 

him/her to break his/her relationship with his/her 

boy/girlfriend. Include the 5 phrases you chose in activity 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ 

voice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ 

voice 
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Editing 

 

 

 

Post-

Writing 

Final 

version 

 

Metacogni

tion 

 

Activity 4: Peer assessment and editing 

-Students make groups of two, the teacher makes them to 

exchange their wording and revise each other with the 

rubric. Finally, they give it back. 

 

- After it, the student improves his text editing it. 

Activity 5: Final version and publishing, 

-The teacher evaluates the students’ text and gives it back 

to be published around the school.  

 

 

Metacognition (self-assessment) 

Learners answer the teacher’s questions. 

 ¿Qué aprendiste? 

 ¿Qué tipo de texto hemos usado? 

 ¿Qué te pareció la actividad? 

 ¿Qué actividad te gusto más? 

 ¿En qué situaciones lo aprendí? 

 ¿Qué tipo de texto hemos usado? 

 

 

 

 

 

35’ 

 

 

10’ 

 

 

2’ 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ 

voice, 

papergraph 

 

Teacher and 

students’ 

voice 

 

 

Teacher and 

students’ 

voice 

 

IV. BIBLIOGRAPHY 

o Ministerio de Educación del Perú (2016). Currículo Nacional de la 

Educación Básica.  

o Ministerio de Educación (2008). English 2 Teacher’s guide.  

o Ministerio de Educación (2006). Orientaciones para el Trabajo 

Pedagógico – Área Inglés. 

o Ministerio de Educación (2006.). Guía de evaluación de los 

aprendizajes. 

o Logman dictionary of contemporary English (2005). 

o Smart dictionary English –Spanish (1997). 

o Harmer, J. (2006). How to Teach English, Logman-20. 
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       National University of the Peruvian Amazon 

                          Faculty of Education and Humanities 

                                 Foreign Language Department 

LEARNING SESSION N° 02 

I. GENERAL INFORMATION: 

1. School    : I.E.P.S.M “Rosa Agustina Donayre de Morey” 

2. Cycle    : VII 

3. Class            : 5th  “A” 

4. Area    : English 

5. Date    : Tuesday 12th September 2017 

6. Time    : 135 minutes 

7. Teachers    : Tatiana Lucero Panaifo Cachique 

                       Lesly Amparo Montoya Huanio  

                       Renzo André Ríos Ríos  

II. ASSESSMENT : 

COMPETENCY CAPABILITIES PERFORMANCE TOOLS 

TEXT 

PRODUCTION 

(WRITING) 

 Adapts the text to 

communicative 

situation. 

 Produces different types 

of texts using grammar 

and vocabulary learned 

according to the song 

“HOW FAR I´LL GO” 

 Organizes and develops 

ideas in a coherent y 

cohesive way.  

 Uses mechanics of 

written language in a 

relevant way. 

 Reflects and evaluates 

the text content, 

context, and format  

 Organizes ideas by completing 

a chart in English coherently 

and cohesively. 

 Elaborates a first draft showing 

the content of the topic 

according to the context and 

communicative purpose.  

 Uses the correct grammar and 

orthographic rules of the text 

that he/she produces. 

 Produces a Propaganda using 

vocabulary learned without 

misspellings. 

 Reflects and evaluates the text 

content, context and format. 

Observation 

sheet 

 

 

Rubric 
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III. DIDACTIC SEQUENCE 

STAGES TASK SEQUENCE TIME RESOURCES 

 

  

 

    

Greetings 

 

 

 

       Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The teacher starts greeting the students. 

 Teacher: Good morning students. How are you 

today? 

 Sad or happy?! 

 

 

 Students: Happy, teacher! 

 

 

 

 

Students write down the date on their notebooks. 

Before carry on the activities, the teacher makes a game 

in which the students pass a little ball each other, while a 

song is played till the teacher stops it. So that, the 

student, which is with the ball, will have to write on the 

board any word in English he/she knows, so on till 4 

times. 

 

-The Teacher gives each student the song lyrics. Then 

students write the title of the song according to the lyrics. 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

2´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice, 

pictures, pen, 

board, markers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 What is the date today? 

 
Tuesday, 12th September 2017 
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Previous 

knowledge & 

Cognitive 

conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title 

 

 

 

 

 

ACTIVITY N°1 

Read the song lyrics, then write a title 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-So that, the teacher writes the topic on the board and 

students write down on their notebooks. 

What is the topic today? 

 

 

 

 

 

 

 

5´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

Board 

Markers 

Notebook 

Pencil 

Speakers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice,  

board  

markers 

 

“How   far   I’ll 
go” 
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Pre-Writing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-For activity 2 students analyze song lyrics grammar.  

-Following, students fill a chart by completing it with 

ideas gathered from the song lyrics. In the first space at 

right, the student writes what the song is about; next to it, 

the student writes what he thinks about the song. In the 

second space at right, the students writes 5 phrases taken 

from the lyrics and, next to it, he writes what he thinks 

about each phrase. 

Activity 2: Grammar and vocabulary 

The teacher presents and explains grammar. The teacher 

explains the use of “Present Continuous” tense. 

Subject + to be + Verb(ing) 

E.g.   You are studying English 

The present continuous tense is formed by the verb Be 

conjugated according to the subject plus the infinitive 

form of the verb adding “ing”. 

We use present continuous tense to talk about the present 

which is happing at the moment. 

For example:  

- I am staring the university 

- She is walking the dog 

- He is telling the truth to the judges 

- They are blinding a new house 

Then the teacher gives to each student a chart within 

detailed conjugation of the present continuous tense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice, 

board, markers, 

photocopies, 

notebook, 

pencil, pen 
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While-

Writing 

Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drafting 

 

 

 

 

 

Editing 

 

Post- 

Writing 

Final version 

 

After that, students fill the chart. 

- Thanks to this activity students get new vocabulary and 

gathered ideas to be able to write. 

- For the activity three students are going to write their 

first draft with ideas gathered form the song lyrics. So 

They have to consider text type according to the 

communicative situation, purpose and audience. 

Activity 3: Text format and writing a draft 

*The teacher explains how to make some propaganda 

and how to be persuasive. 

In a papergraph, write some propaganda about anything 

referring to the sea, for the school. Include the Amazon 

river as the context, and use the 5 phrases you chose in 

activity 2. 

Activity 4: Peer assessment and editing 

-Students make groups of two, the teacher makes them to 

exchange their wording and revise each other with the 

rubric. Finally, they give it back. 

- After it, the student improves his text editing it 

Activity 5: Final version and publishing, 

-The teacher evaluates the students’ text and gives it 

back to be published around the school. 

 

 

 

 

25´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

35’ 

 

10’ 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice 

 

 

Teacher and 

students’ voice, 

papergraph 

Teacher and 

students’ voice 
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Metacognit

ion 

 Metacognition (self-assessment)   

Learners answer the teacher questions. 

 

 ¿Qué aprendiste? 

 ¿En qué situaciones lo aprendí? 

 ¿Qué tipo de texto hemos usado? 

 ¿Qué te pareció la actividad? 

 ¿Qué actividad te gusto más? 

 ¿Qué tipo de texto hemos usado? 

 

2’ 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice 

 

 

 

 

IV. BIBLIOGRAPHY 

o Ministerio de Educación del Perú (2016). Currículo Nacional de la 

Educación Básica.  

o Ministerio de Educación (2008). English 2 Teacher’s guide.  

o Ministerio de Educación (2006). Orientaciones para el Trabajo 

Pedagógico – Área Inglés. 

o Ministerio de Educación (2006.). Guía de evaluación de los 

aprendizajes. 

o Logman dictionary of contemporary English (2005). 

o Smart dictionary English –Spanish (1997). 

o Harmer, J. (2006). How to Teach English, Logman-20. 
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National University of the Peruvian Amazon 

                                   Faculty of Education and Humanities 

                                 Foreign Language Department 

 

LEARNING SESSION N° 07 

I. GENERAL INFORMATION: 

1. School    : I.E.P.S.M “Rosa Agustina Donayre de Morey” 

2. Cycle    : VII 

3. Class      : 5th  “A” 

4. Area    : English 

5. Date    : Tuesday, 17th October 2017 

6. Time    : 135 minutes 

7. Teachers : Tatiana Lucero Panaifo Cachique 

                       Lesly Amparo Montoya Huanio  

                       Renzo André Ríos Ríos  

 

II. ASSESSMENT : 

COMPETENCY CAPABILITIES PERFORMANCE TOOLS 

TEXT 

PRODUCTION 

(WRITING) 

 Adapts the text to 

communicative situation. 

 Produces different types of 

texts using grammar and 

vocabulary learned according 

to the song “UNDER THE 

SEA” 

 Organizes and develops ideas 

in a coherent y cohesive way.  

 Uses mechanics of written 

language in a relevant way. 

 Reflects and evaluates the 

text content, context, and 

format  

 

 Organizes ideas by completing a 

chart in English coherently and 

cohesively. 

 Elaborates a first draft showing 

the content of the topic according 

to the context and 

communicative purpose.  

 Uses the correct grammar and 

orthographic rules of the text that 

produces. 

 Produces a Story about with the 

animals of the sea, using 

vocabulary learned without 

misspellings. 

 Reflects and evaluates the text 

content, context and format. 

Observation 

sheet 

 

 

Rubric 
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III. DIDACTIC SEQUENCE 

STAGES TASK SEQUENCE TIME RESOURCES 

 

  

Greetings 

 

 

 

       Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The teacher starts the class greeting. 

 

 Teacher: Hello students. How are you today? 

 Student: Excellent 

 

 

 

 What is the date today? 

 

 

 

 

 

Students write down the date on their notebooks. 

 

 

 

Before carry on the activities, the teacher makes a game in 

which the students pass a little ball each other, while a song 

is played till the teacher stops it. So that, the students, which 

is with the ball, will have to write on the board any word in 

English he/she knows, so on till 4 times. 

 

 

-In the first activity the teacher gives each student the song 

lyrics. Then students write the title of the song according to 

the lyric  

 

 

 

5’ 

 

 

 

2´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice 

 

 

Teacher and 

students’ voice, 

pictures, pen, 

board, markers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17th 

2017 

October Tuesday 
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Previous 

knowledge 

& 

Cognitive 

conflict 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title 

 

 

 

ACTIVITY N°1 

Read the song and write the correct title to the song. 

So, students write the correct title which is the topic of the 

lesson 

What is the topic for today? 

 

 

 

 

 

 

 

5´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3’ 

 

 

 

 

Photocopies 

Board  

Markers 

Notebook 

Pencil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice,  

board,  

markers 

UNDER 

THE SEA 
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Pre- 

Writing 

 

Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

While-

Writing 

Drafting 

 

 

 

 

 

-For activity 2 students analyze song lyrics grammar  

-Following, students fill a chart by completing it with ideas 

gathered from the song lyrics. In the first space at right, the 

student writes what the song is about; next to it, the student 

writes what he thinks about the song. In the second space at 

right, the students writes 5 phrases taken from the lyrics 

and, next to it, he writes what he thinks about each phrase. 

Activity 2: Grammar and vocabulary 

The teacher presents and explains grammar. 

Then teacher gives to each student a table 

Prepositions of Place 

 

-After that, students fill a chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice, 

board, markers, 

photocopies, 

notebook, 

pencil, pen 
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Editing 

 

 

 

- Thanks to this activity students get new vocabulary and 

gathered ideas to be able to write. 

 

- For the activity three students are going to write their first 

draft with ideas gathered form the song lyrics. So They have 

to consider text type according to the communicative 

situation, purpose and audience. 

-In the activity N° 3 students are going to write a story. In 

this poem the learners choose 4 phrases of the song and then 

include in the story.  

ACTIVITY 3: 

*First the teacher explains the parts of a story and how to 

write it. 

Write a Story about with the animals of the sea. Include the 

4 phrases you chose in activity 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activity 4: Peer assessment and editing 

-Students make groups of two, the teacher makes them to 

exchange their wording and revise each other with the 

rubric. Finally, they give it back. 

 

 

 

 

 

 

 

15´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice 
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Post-

Writing 

Final 

version 

 

 

Metacognition 

- After it, the student improves his text editing it. 

 

 

 

Activity 5: Final version and publishing, 

-Then the teacher evaluates the students’ text and gives it 

back to be published by sticking it around the classroom. 

  

 

Metacognition (self-assessment) 

Learners answer the teacher questions. 

 ¿Qué aprendiste? 

 ¿Qué te pareció la actividad? 

 ¿Qué actividad te gustó más? 

 ¿En qué situaciones lo aprendí? 

 ¿Qué tipo de texto hemos usado? 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

2’ 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice, 

papergraph 

 

 

 

 

Teacher and 

students’ voice 
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OBSERVATION SHEET 

TOPIC:                  GRADE:  5 “A”      

 TEXT PRODUCTION 

 

 

 

 

Nº 

 

 

 

 

Nombres 

Organizes 

ideas by 

completing 

a chart in 

English 

coherently 

and 

cohesively. 

Revises 

each 

other by 

using the 

rubric. 

 

Produces 

a better 

version 

of the 

text 

Publishes 

his/her text 

by sticking 

it around 

the 

classroom.  

Reflects 

and 

evaluates 

the text 

content, 

context 

and 

format. 

S
C

O
R

E
 

1 Jenifer Xiomara A., C.       

2 Ana Paula C., A.       

3 Mayreth Nirvani C., V.       
4 Jesús Ricardo C., R.       
5 Oscar Á., T.       
6 Henry David D., Z.       
7 Bárbara G., G       
8 Claudio Rivaldo G., R.       
9 Gerald Jaques G., P.       
10 Teresita Solange G., I.       

11 David Saul L., R.       

12 Karla Edelita M., P.       
13 Sharon Mishel M., D.       
14 Jhon Oscar P., G.       
15 Allison Nicole P., C.       
16 Fátima Jesslin P., D.       
17 Haromik Kristal R., T.       
18 Raúl Enrique R., C.       
19 Kaory Kris R., A.       
20 Antony Rodrigo R., V.       
21 Esmeralda S., L.       
22 Daniel S., C.       
23 Carold Alexandra T., T.       
24 Jeremy Lim T., R.       
25 Edith Sofía V., N.       
26 Héctor Humberto V., L.       
27 Seymi Suellen V., G.       
28 Melita Janelly V., V.       
29 Lucero V., R.       
30 Milagritos Nicol Y., P.       
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WRITING ASSESSMENT RUBRIC 

INDICADORES Excelente Bueno Regular Deficiente Total 

CONTENIDO 

-Siempre desarrolla el tema 

de acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

-Siempre utiliza evidencias, 

ejemplos y detalles que 

demuestra conocimiento del 

tema. 

-Siempre existe un 

desarrollo fluido de ideas 

sobre el tema. 

-Frecuentemente desarrolla el 

tema de acuerdo al contexto y 

propósito comunicativo. 

-Frecuentemente utiliza 

evidencias, ejemplos y 

detalles que demuestra 

conocimiento del tema. 

-Frecuentemente existe un 

desarrollo fluido de ideas 

sobre el tema. 

-Algunas veces desarrolla el 

tema de acuerdo al contexto 

y propósito comunicativo. 

-Algunas veces utiliza 

evidencias, ejemplos y 

detalles que demuestra 

conocimiento del tema. 

-Algunas veces existe un 

desarrollo fluido de ideas 

sobre el tema. 

-Pocas veces desarrolla el 

tema de acuerdo al contexto 

y propósito comunicativo. 

-Pocas veces utiliza 

evidencias, ejemplos y 

detalles que demuestra 

conocimiento del tema. 

-Pocas veces existe un 

desarrollo fluido de ideas 

sobre el tema. 

 

ORGANIZACIÓ

N 

-Siempre escribe una sola 

idea principal y algunas 

ideas que lo soportan por 

párrafo. 

-Siempre existe coherencia 

entre párrafos o partes del 

texto. 

-Siempre existe cohesión 

entre oraciones. 

-El texto siempre está 

claramente redactado y 

articulado. 

 

-Escribe una o dos ideas 

principales y algunas ideas 

que lo soportan por párrafo.  

-Frecuentemente existe 

coherencia entre párrafos o 

partes del texto. 

-Frecuentemente existe 

cohesión entre oraciones. 

-Frecuentemente el texto está 

claramente redactado y 

articulado. 

-Escribe varias ideas 

principales y algunas ideas 

que lo soportan por párrafo. 

-Algunas veces existe 

coherencia entre párrafos o 

partes del texto. 

-Algunas veces existe 

cohesión entre oraciones. 

-Algunas veces el texto está 

claramente redactado y 

articulado 

-Las ideas principales y las 

ideas secundarias están entre 

mezcladas. 

-Pocas veces existe 

coherencia entre párrafos o 

partes del texto. 

-Pocas veces existe cohesión 

entre oraciones. 

-Pocas veces el texto está 

claramente redactado y 

articulado 

 

GRAMÁTICA -Siempre utiliza estructuras -Frecuentemente utiliza -Algunas veces utiliza -Pocas veces utiliza  
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gramaticales de acuerdo a la 

situación comunicativa. 

-Siempre utiliza las 

estructuras aprendidas sin 

errores. 

-Siempre existe 

concordancia en número, 

género y persona. 

-Siempre usa las estructuras 

de acuerdo al significado y 

uso que la situación 

comunicativa requiere, etc. 

estructuras gramaticales de 

acuerdo a la situación 

comunicativa. 

-Frecuentemente utiliza las 

estructuras aprendidas sin 

errores. 

-Frecuentemente existe 

concordancia en número, 

género y persona. 

-Frecuentemente usa las 

estructuras de acuerdo al 

significado y uso que la 

situación comunicativa 

requiere, etc. 

estructuras gramaticales de 

acuerdo a la situación 

comunicativa. 

-Algunas veces utiliza las 

estructuras aprendidas sin 

errores.   

-Algunas veces existe 

concordancia en número, 

género y persona. 

-Algunas veces usa las 

estructuras de acuerdo al 

significado y uso que la 

situación comunicativa 

requiere, etc.  

estructuras gramaticales de 

acuerdo a la situación 

comunicativa. 

-Pocas veces utiliza las 

estructuras aprendidas sin 

errores. 

-Pocas veces existe 

concordancia en número, 

género y persona. 

- Pocas veces usa las 

estructuras de acuerdo al 

significado y uso que la 

situación comunicativa 

requiere, etc.   

VOCABULARIO 

-Siempre utiliza vocabulario 

apropiado al contexto y la 

situación comunicativa. 

-Siempre demuestra una 

amplitud de vocabulario 

para el contenido. 

-Siempre utiliza vocabulario 

pertinente a la situación 

comunicativa, etc. 

-Frecuentemente utiliza 

vocabulario apropiado al 

contexto y la situación 

comunicativa 

-Frecuentemente demuestra 

una amplitud de vocabulario 

para el contenido.    

-Frecuentemente utiliza 

vocabulario pertinente a la 

situación comunicativa, etc. 

-Algunas veces utiliza 

vocabulario apropiado al 

contexto y la situación 

comunicativa 

-Algunas veces  demuestra 

una amplitud de vocabulario 

para el contenido.  

-Algunas veces utiliza 

vocabulario pertinente a la 

situación comunicativa, etc.  

-Pocas veces utiliza 

vocabulario apropiado al 

contexto y la situación 

comunicativa.  

-Pocas veces demuestra una 

amplitud de vocabulario 

para el contenido.  

-Pocas veces utiliza 

vocabulario pertinente a la 

situación comunicativa, etc. 
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PUNTUACIÓN 

-Siempre usa los puntos 

seguidos correctamente. 

-Siempre usa las comas 

donde corresponden. 

-Siempre usa los apóstrofes 

donde corresponden. 

-Frecuentemente usa los 

puntos seguidos 

correctamente. 

-Frecuentemente usa las 

comas donde corresponden. 

-Frecuentemente usa los 

apóstrofes donde 

corresponden. 

-Algunas veces usa los 

puntos seguidos 

correctamente. 

-A veces usa las comas 

donde corresponden. 

-A veces usa los apóstrofes 

donde corresponden. 

-Pocas veces usa los puntos 

seguidos correctamente. 

-Pocas veces usa las comas 

donde corresponden. 

-Pocas veces usa los 

apóstrofes donde 

corresponden. 

 

ORTOGRAFÍA 

-Siempre escribe las 

palabras sin errores 

ortográficos. 

-Siempre utiliza las 

mayúsculas donde 

corresponde. 

-Frecuentemente escribe las 

palabras sin errores 

ortográficos. 

-Frecuentemente utiliza las 

mayúsculas donde 

corresponde. 

-A veces escribe las 

palabras sin errores 

ortográficos. 

-Algunas utiliza las 

mayúsculas donde 

corresponde. 

-Pocas veces escribe las 

palabras sin errores 

ortográficos. 

-Pocas veces utiliza las 

mayúsculas donde 

corresponde. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS SESIONES 

 

 

 

 

 

 

Sesiones 

MESES 

SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2  

Semana 

3 

Semana 

4 

Sesión 1 X            

Sesión 2  X           

Sesión 3   X          

Sesión 4    X         

Sesión 5     X        

Sesión 6      X       

Sesión 7       X      

Sesión 8        X     

Sesión 9         X    

Sesión 10          X   

Sesión 11           X  

Sesión 12            X 



  

139 
 

PRODUCTOS ELABORADOS POR LOS ESTUDIANTES 

 

FORMATO DE MENSAJES DE WHATSAPP 
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FORMATO DE UN EMAIL 


