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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del programa educativo de juegos
didácticos en el mejoramiento de la comunicación oral en inglés en estudiantes del
primer grado de secundaria en la I.E San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista
2019. La investigación fue de tipo evaluativa con diseño de campo, contemporáneo
transeccional, univariable y cuasi-experimental, con pre test, post test y grupo control.
La población estuvo conformada por 315 estudiantes y la muestra determinística fue de
71, divididos en grupo experimental (1° C, 35 estudiantes) y el grupo control (1° B 36
estudiantes). Los resultados del post test, muestran que el grupo experimental superó en
promedio al grupo control en la comunicación oral en inglés (14,57 > 7,00), así como en
los indicadores: Fluidez (14,54 > 7,63), pronunciación (14,93 > 8,25), gramática (14,81
> 7,50), vocabulario (15,03 > 7,55), lenguaje Corporal (14,75 > 6,77), negociación de
significados (13,75 > 5,27) y comprensión oral (13,69 > 6,25). En conclusión, los
resultados de la prueba U Mann-Whitney para muestras independientes demostraron
que el programa educativo de juegos didácticos mejora significativamente la
comunicación oral en inglés en la población de estudio, porque p-valor = 0.000 < α =
0.05, aceptándose la hipótesis de trabajo.

Palabras clave: Fluidez, pronunciación, gramática, vocabulario, lenguaje corporal,
negociación de significados, comprensión oral.
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ABSTRACT
The aim of this research study was to assess the effectiveness of a learner training
program based on didactic games to improve first year students’ English oral
communication skills at San Juan de Miraflores 60024 Secondary School, San Juan
Bautista 2019. The type of research was evaluative with field design, contemporary
transectional, univariate and quasi-experimental, with pretest, posttest and control
group. The population was made up of 315 students and a deterministic sample of 71,
divided into the experimental group (1st C, 35 learners) and the control group (1st B, 36
learners). The results of the posttest show that the experimental group outperformed the
control group by far as their mean scores were higher (14,57 > 7,00) in English oral
communication. The same happened in its indicators: Fluency (14,54 > 7,63),
pronunciation (14,93 > 8.25), grammar (14,81 > 7,50), vocabulary (15,03 > 7,55), body
language (14,75 > 6,77), negotiation of meaning (13,75 > 5,27), and listening (13,69 >
6,25). In conclusion, the results of the U Mann-Whitney test for independent samples
showed that the learner training program based on didactic games improves
significantly the population students’ English oral communication skills, as p-value =
0.000 <α = 0.05, accepting the working hypothesis.

Keywords: Fluency, pronunciation, grammar, vocabulary, body language, negotiation
of meaning, listening.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación nace a partir de la problemática observada principalmente
durante las prácticas pre-profesionales en las principales instituciones educativas de la
ciudad de Iquitos, especialmente con los estudiantes del primer grado de educación
secundaria.

Debido a muchas causas y razones, un estudiante no quiere comunicarse oralmente en
inglés. Una es por la falta de motivación e interés por el curso, la inseguridad y el miedo
que ellos sienten al expresarse en otro idioma, la vergüenza de lo que dirán los demás,
especialmente la edad que tienen y en el grado en el que están. Otra de las causas es la
carencia del uso de estrategias innovadoras, novedosas y creativas por parte del docente
que haga que sus estudiantes se involucren con más entusiasmo durante las clases de
inglés. Estas causas de alguna u otra forma impiden desarrollar las capacidades que
conllevan comunicarse oralmente en inglés de manera eficiente y satisfactoria; por ende,
los estudiantes no llegan a adquirir el nivel esperado del idioma, que superen las
expectativas que les permita establecer una exitosa y productiva interacción
comunicativa en el idioma inglés como lengua extranjera.

A partir de estas causas se formula el problema general de investigación: ¿Cuál es el
efecto del programa educativo de juegos didácticos en el mejoramiento de la
comunicación oral en inglés en estudiantes del primer grado de secundaria en la
institución educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019? Del
mismo modo, para sus indicadores: fluidez, pronunciación, gramática, léxico o
vocabulario, lenguaje corporal, negociación de significados, y comprensión oral.
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Es por lo expuesto que el objetivo de esta investigación es: Evaluar el efecto del
programa educativo de juegos didácticos en el mejoramiento de la comunicación oral en
inglés y en sus siguientes indicadores: Fluidez, pronunciación, gramática, vocabulario,
lenguaje corporal, negociación de significados, y comprensión oral en estudiantes del
primer grado de secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores 60024,
San Juan Bautista 2019.
Es importante esta investigación, puesto que los estudiantes tienen serias dificultades
para expresarse en un idioma extranjero, que para muchos es completamente nuevo,
porque al llegar al nivel secundario, lo ven por primera vez. Por tanto, existe la
necesidad fundamental de mejorar la comunicación oral en inglés en los estudiantes del
primer grado de secundaria mediante juegos didácticos, ya que el nivel es deficiente y
los estudiantes presentan muchas dificultades y falencias para desarrollar esta
competencia, que por cierto es una de las más difíciles y complicadas, especialmente en
un idioma diferente, en este caso inglés.
Además, el estudio es relevante porque los beneficiarios son los estudiantes del primer
grado ya que estos poseen el potencial y la ventaja para desarrollar el aprendizaje de una
manera más didáctica, dinámica, interactiva, y amena en clase, ya que, a esa edad, ellos
despiertan y muestran su interés en adquirir nuevos conocimientos, el cual es muy vital
e importante en el proceso de aprender una segunda lengua. Es por todo ello, que se
selecciona este grado. Asimismo, se escoge esta institución educativa, debido a que se
tiene acceso a sus instalaciones para llevar a cabo la investigación y por ser uno de las
instituciones educativas más reconocidas del distrito de San Juan Bautista y que además
el área curricular de inglés cuenta con tres horas pedagógicas, y esto es mucho más
favorecedor y beneficioso para los estudiantes, puesto que se dispone de un tiempo
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adecuado y pertinente para aplicar las sesiones de aprendizaje. Del mismo modo, esta
investigación tiene como beneficiarios a muchos usuarios de forma indirecta, como son
los padres de familia y a la institución educativa misma.
La recolección de datos se realiza mediante los siguientes instrumentos de evaluación:
la prueba de desempeño oral y las rúbricas que tienen como validez un 92%, gracias al
juicio de 3 expertos, y su coeficiente de confiabilidad es de 94% (Alfa de Cronbach).
Los resultados del estudio en la prueba de entrada muestran que ambos grupos
empiezan el programa en las mismas condiciones con respecto a su nivel de
comunicación oral, ya que los promedios son de 5,83 y 5,62 para el grupo control y
experimental respectivamente.
Esta investigación es de tipo evaluativa. El diseño de estudio según la fuente y el
contexto es de campo. Por su temporalidad es contemporáneo transeccional. Según la
cantidad de variables es univariable y de acuerdo con la intervención del investigador es
cuasi – experimental. La población está representada por 315 estudiantes del primer
grado de secundaria de la institución educativa San Juan de Miraflores 60024. La
muestra está compuesta por 71 estudiantes, divididos en dos grupos; el grupo
experimental: 1° ‘C’ con 35 estudiantes y el grupo control: 1° ‘B’ con 36 estudiantes.
Esta investigación está conformada por siete capítulos. En el capítulo I: Se abarca el
marco teórico, desarrollando los antecedentes y las bases teóricas de las variables de
investigación, así como la definición de términos básicos. El capítulo II, comprende la
operacionalización de las variables y la formulación de las hipótesis. En el capítulo III,
se presenta la metodología, en la cual se encuentra el diseño metodológico y muestral,
procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, además del
procedimiento y análisis de los datos recolectados. En el capítulo IV, se presentan los
3

resultados obtenidos en la aplicación del pre-test y post test. En el capítulo V, se
presenta la discusión de los resultados obtenidos. En el capítulo VI, se presentan las
conclusiones de la investigación. En el capítulo VII, se consideran las recomendaciones
del caso, seguido de las referencias y apéndices.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1. Antecedentes
Nivel internacional
En 2014 y 2015, se desarrolló una investigación de tipo correlacional y diseño
cuasi experimental, que incluyó como población de estudio a los egresados de la escuela
superior de formación de maestros Simón Bolívar de la ciudad de la Paz, Bolivia. La
investigación determinó en los resultados en el post test que en la dimensión léxica el
grupo experimental logro un incremento significativo en un 40% y el grupo control se
mantuvo en un 6,6%. En la dimensión fonológica, el grupo experimental alcanzó un
porcentaje significativo de 33%, mientras que el grupo control solo obtuvo el 6,66% de
mejora. En la gramática el grupo experimental obtuvo 53,33 % y el grupo control se
mantuvo en el 40%. En la fluidez el grupo experimental obtuvo un 33,3% de mejora
significativa, mientras que el grupo control solo obtuvo el 8% y el trabajo concluyó que
la utilización de estrategias didácticas mejora significativamente la expresión oral en
inglés de los participantes (Flores, 2017).

Nivel nacional
En 2016, se desarrolló una investigación de tipo explicativo y diseño cuasi
experimental, que incluyó como población de estudio a los estudiantes del quinto grado
de secundaria de la I.E. Manuel Muñoz Najar de Arequipa. La investigación determinó
en el post test que el grupo experimental se ubicó en el nivel alto (35%) y moderado
(40%); por lo que la aplicación de role-play mejoró significativamente el nivel de la
expresión oral en los estudiantes del grupo experimental. En el grupo control, luego del
tiempo transcurrido con la experimentación y de seguir estos estudiantes con su habitual
modo convencional de aprendizaje sin aplicación de role-plays, en el post test, se
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mantenían estos niveles en el bajo (43%) y en el muy bajo (4%); por lo que hubo un
ligero incremento hacia el nivel moderado y es necesario destacar que ninguno logró
alcanzar el nivel alto y el trabajo concluyó que la técnica del roleplay mejora y fortalece
significativamente la expresión oral en inglés de los estudiantes (Álvarez & Panta,
2017).

En 2014, se desarrolló una investigación de tipo experimental y empleó el diseño
cuasi experimental, que incluyó como población de estudio a los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la I.E Javier Heraud de Trujillo. La investigación determinó en
los resultados del post test que los estudiantes del 3° A (Grupo experimental) en su
mayoría mejoraron satisfactoriamente su expresión oral durante la ejecución de la
investigación en un porcentaje de 45%. Sin embargo, los estudiantes del 3° B (Grupo
control), que no estuvieron expuestos a las actividades de dramatización, no mostraron
cambios significativos en su mayoría ya que el porcentaje en el post-test permaneció en
0% y el trabajo concluyó que la dramatización mejora significativamente la expresión
oral en inglés de los estudiantes (García, Montes, & Pérez, 2015).

En 2013, se desarrolló una investigación de tipo experimental y empleó el diseño
cuasi-experimental, que incluyó como población de estudio a los estudiantes del
segundo grado de secundaria de la I.E Los libertadores de la ciudad de Ayacucho. La
investigación determinó que en el post test el promedio de las notas de los estudiantes
del grupo experimental era de 13,67, existiendo una clara diferencia en la expresión oral
en inglés sin la aplicación de los juegos didácticos, dónde las notas del grupo control
fluctuaban entre 6 y 11 y el trabajo concluyó que los juegos didácticos contribuyen a
mejorar significativamente la expresión oral en inglés de los estudiantes, obteniendo de
esta forma un aprendizaje significativo del idioma inglés (Asto & Conga, 2014).
6

Nivel local

En 2018, se desarrolló una investigación de tipo experimental y empleó el diseño
cuasi experimental, que comprendió como población de estudio a los estudiantes del
primer grado de secundaria de la I.E Petronila Perea de Ferrando de la ciudad de
Iquitos. La investigación determinó que los resultados en el post test que el promedio de
notas de la expresión oral en el grupo experimental es mayor al grupo control (14,29>
11,23); el promedio de notas en el indicador de fluidez de los estudiantes del grupo
experimental es mayor que en el grupo control (15,29 > 11,63); el promedio de notas en
el indicador de pronunciación de los estudiantes del grupo experimental es mayor que
del grupo control (15,43>10,47); el promedio de notas en el indicador de vocabulario de
los estudiantes del grupo experimental es mayor que del grupo control (12,54> 11,30) y
la

investigación

concluyó

que

el

programa

educativo

‘Títeres’

mejora

significativamente la expresión oral en inglés de los estudiantes (Peña, Santana, &
Zevallos, 2019).

En 2016, se desarrolló una investigación de tipo experimental y empleó el diseño
cuasi experimental, que incluyó como población de estudio a los estudiantes del primer
grado de secundaria de la I.E Simón Bolívar de la ciudad de Iquitos. La investigación
determinó que los resultados en el post test que el promedio de notas de la expresión
oral en el grupo experimental es mayor al grupo control (16,72> 12, 34); el promedio de
notas en el indicador de la pronunciación de los estudiantes del grupo experimental es
mayor que en el grupo control (16,85 > 11,75); el promedio de notas en el indicador
vocabulario de los estudiantes del grupo experimental es mayor que del grupo control
(16,62> 11,67); el promedio de notas en el indicador de la gramática de los estudiantes
del grupo experimental es mayor que del grupo control (16,68>11,79); el promedio de
notas en el indicador de lenguaje corporal de los estudiantes del grupo experimental es
7

mayor que del grupo control (16,76> 14,17) y la investigación concluyó que el
programa educativo ‘YouTube’ mejora significativamente la expresión oral en inglés de
los estudiantes (Gómez, Guevara, & Uriarte, 2019).
En 2015, se desarrolló una investigación de tipo experimental y empleó el diseño
cuasi experimental, que incluyó como población de estudio a los estudiantes del tercero
de secundaria de la I.E Maynas de la ciudad de Iquitos. La investigación determinó que
los resultados en el post test que en el grupo control 16 estudiantes que representan el
53% tuvieron la nota 9; 5 estudiantes que representan el 17% obtuvieron la nota 8; 4
estudiantes que representan 13 % obtuvieron la nota 10; 3 estudiantes que representan el
10% tuvieron nota 07; y otros 2 estudiantes que representan el 7% obtuvieron nota 11.
Por otro lado, en el post test del grupo experimental, se obtuvieron los siguientes
resultados: 8 estudiantes que representaban el 29% tuvieron la nota 13; 6 estudiantes
que representaban el 21% tuvieron la nota de 15; 5 estudiantes que representaban el
18% obtuvieron la nota de 12; otros 5 estudiantes que representaban el 18% tuvieron la
nota de 16, y finalmente 4 estudiantes que representaban el 14% tuvieron la nota 14 y el
trabajo concluyó que el programa ‘Aprendamos a comunicarnos en inglés’ mejora
significativamente la expresión oral en inglés de los estudiantes (Gonzáles & Pacaya,
2015).

En 2014, se desarrolló una investigación de tipo experimental y empleó el diseño
cuasi experimental, que incluyó como población de estudio a los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar de la ciudad de Iquitos. La investigación
determinó que los resultados en el post test que el promedio de notas en la expresión
oral del grupo experimental es mayor que el grupo control (12,15 > 8,60); el promedio
de notas en la pronunciación de los estudiantes del grupo experimental es mayor que en
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el grupo control (12,62 > 6,60); el promedio de notas en el manejo del discurso de los
estudiantes del grupo experimental es mayor que en el grupo control (12,23 > 9,10); el
promedio de notas en la interacción comunicativa de los estudiantes del grupo
experimental es mayor que en el grupo control (11,77 > 10,10); el promedio de notas en
gramática y vocabulario de los estudiantes del grupo experimental es mayor que en el
grupo control (7,12 > 6,25) y el trabajo concluyó que los juegos educativos mejoran
significativamente la expresión oral en inglés de los estudiantes (Angulo, Flores, &
Rengifo, 2015).
1.2. Bases teóricas
1.2.1. Programa educativo de juegos didácticos
1.2.1.1. Programa educativo
Pérez & Merino (2013) afirman que el programa educativo es: “Un documento
que permite organizar y detallar un proceso pedagógico y que brinda orientación al
docente respecto a los contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que
desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir” (pág. 1).
En otras palabras, el programa educativo es una propuesta innovadora que sirve
para fortalecer y mejorar el desarrollo de manera autónoma de los estudiantes, en donde
se organizan las actividades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que hace posible
orientar al docente en sus clases con el fin de alcanzar los objetivos que se ha planteado
lograr en sus estudiantes y de la misma manera las conductas que deben demostrar los
estudiantes, mediante las actividades, así como las estrategias y recursos que se deben
emplear para lograr este propósito.
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1.2.1.2. Programa educativo de juegos didácticos
El programa educativo de juegos didácticos es el conjunto de actividades que
permite al docente a orientar, organizar, impartir, planificar y plantear su proceso
pedagógico en el aula relacionado a juegos didácticos, las cuales son actividades que
tienen por finalidad motivar, estimular, fortalecer, reforzar y mejorar el desarrollo
autónomo e integral de los estudiantes a través de ellos, desarrollando y fortaleciendo
sus capacidades motoras, cognitivas, afectivas y sociales, pero sobre todo este programa
educativo tiene por finalidad lograr objetivos propuestos y claramente establecidos por
el docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes.
1.2.1.3. Juegos didácticos
Los juegos didácticos son actividades en donde la participación y colaboración
encamina la enseñanza de los estudiantes, la cual involucra la adquisición, el
mejoramiento y el reforzamiento de un aprendizaje en particular que se quiere lograr y
que son utilizados principalmente en el ámbito estudiantil (Amaya, 2010). Esta
definición no es muy distante de Securekids (2016) quienes declaran que además de ser
actividades lúdicas en el salón de clases, tiene como características principales de ser
amenos y divertidos y tienen la finalidad de que los estudiantes aprendan algo concreto
o específico de manera agradable durante las clases. Estos juegos también promueven la
capacidad mental de los estudiantes y la práctica de conocimientos que se van
adquiriendo de forma activa. En otras palabras, para el estudiante será más fácil
recordar algo que es más entretenido y alegre al momento de aprender.
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Es por esto, que los juegos didácticos son aquellos juegos que son utilizados
principalmente para estimular, fomentar el aprendizaje de los estudiantes mientras ellos
se divierten al mismo tiempo. Es una combinación poderosa en la cual un profesor de
inglés podría utilizar para lograr un objetivo específico en sus estudiantes, ya que la
naturaleza de estos es de ser interactivos, dinámicos y como su mismo nombre lo dice
‘didácticos’ mientras se lleva a cabo una clase en particular.
1.2.1.4. Gamificación
Compartir Palabra Maestra (2019) comenta que es una técnica de aprendizaje que
se realiza a través de la parte mecánica de los juegos y en donde los niños involucran y
exploran sus habilidades de pensamiento en el ámbito educativo, ya que se cuentan con
muchos elementos que los hacen poderosas herramientas para el aprendizaje del
estudiante para conseguir mejores resultados. Esto coincide con la definición de Casado
(2019), el cual asegura además que el proceso de gamificación conlleva aplicar aspectos
de tipo mecánico, técnico y dinámico que son característicos de un juego con la
finalidad de mejorar lo que se propone alcanzar, en la cual el aprendizaje es la meta
principal. Normalmente estos juegos están estructurados para que los estudiantes
resuelvan un problema; las cuales también promueven la comunicación, la colaboración
y cooperación entre compañeros.
1.2.1.5. Importancia de los juegos didácticos en la enseñanza del idioma inglés
Hoy en día los métodos para la enseñanza del idioma inglés u otras lenguas
extranjeras, como la extenuante y aburrida explicación, las repeticiones orales, entre
otros, pueden llegar a ser procesos tediosos, arduos y hasta monótonos para los
estudiantes.
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Para la mayor parte de estudiantes, el aprendizaje de un nuevo idioma extranjero
en las instituciones educativas de la región Loreto es desalentador, ya que su relevancia
es muy pequeña. Y, por si fuera poco, durante las horas de clases los estudiantes están
distraídos, desatentos, y que incluso pasan el rato conversando entre ellos, es por eso
que el aprendizaje del idioma inglés no produce resultados positivos y beneficiosos la
mayor parte del tiempo. Es por eso que el docente de Idiomas Extranjeros es a veces
incapaz de dar significancia a todo lo enseñado e impartido en las horas de clase.
Entonces, es indispensable que los estudiantes mejoren el idioma inglés de forma grata
mediante el uso de juegos didácticos de acuerdo a su realidad y su necesidad de
aprendizaje para que puedan desarrollar y mejorar el idioma.
Winnicot (1986) citado en Gil & Rodriguez (2014) comenta que:
Los niños de alguna manera son estimulados y motivados durante las horas de
clases de Idiomas Extranjeros cuando se emplea y utiliza materiales, tales
como juegos, materiales realia (objetos reales), imágenes, en vez de solo
materiales tradicionales y convencionales que los docentes utilizan la mayor
parte del tiempo, como los libros de texto y libros de ejercicios. Tomando todo
esto en consideración, los juegos incrementan el nivel de concentración de los
pupilos, siendo esto una poderosa ventaja que no se debe pasar por alto. (pág.
25).
Por ende, los juegos didácticos proporcionan diversas alternativas para activar y
descubrir la imaginación de los estudiantes, para que esto les permita pensar de
diferente manera con el fin de encontrar la solución a un problema determinado, además
de desarrollar estilos de pensamiento que ayuden a reflexionar sobre sus acciones,
apoyar y ayudar en el cambio de conducta que los alumnos tienen frente al aprendizaje
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del idioma y de la misma forma fomentar y promover el intercambio de ideas, opiniones
durante la clase.
1.2.1.6. Características de los juegos didácticos
De acuerdo a Testa (1997) citado en Angulo, Flores & Rengifo (2015) estas son
las siguientes características de los juegos didácticos:
Constituyen un proceso natural que le permite al educando manifestar
libremente su personalidad sin inhibiciones, son productivos desde el punto de
vista del aprendizaje y que además son espontáneos, contribuyen a que el
educando aprenda y consolide sus conocimientos por medio de su propia
actividad, motivan emociones y sentimientos diversos, constituyen una
importante vía para el desarrollo de la creatividad y la personalidad del
educando, están reglamentados, pueden ser tanto competitivos como
cooperativos, y por ende abarcan contenidos importantes y necesarios para
conocer y dominar futuras actividades del educando. (pág. 28) .
1.2.1.7. Ventajas de los juegos didácticos
Según Lee (1995) el aprendizaje de idiomas es disfrutarlo mientras se aprende al
mismo tiempo. Además, una de las mejores formas para realizar esto es a través de los
juegos didácticos, y las ventajas son las siguientes:
Son motivadores y desafiantes, además, aprender un idioma nuevo requiere un
gran esfuerzo, los juegos ayudan a los estudiantes a hacer y sostener el esfuerzo
de aprendizaje, ofrecen la práctica del idioma en las distintas habilidades: de
hablar, escribir, escuchar y leer. Estos de igual modo animan a los estudiantes
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a interactuar, comunicarse y permiten crean un contexto significativo para el
uso del idioma. (pág. 35).
Además, los juegos didácticos permiten que los niños y adolescentes mejoren y
fortalezcan la comunicación oral, ya que al ser parte de sus aprendizajes, aportan
múltiples beneficios, y en que estas incluyen el aprendizaje de idiomas extranjeros, al
hacer uso no solamente de palabras, sino también de gestos, muecas, señas, entre otros
recursos y que las demás personas puedan entendernos sin mayores complicaciones a la
hora de transmitir un mensaje determinado. (Fuentes, 2016).
1.2.1.8. Desventajas de los juegos didácticos
Montoya (2012) menciona que las desventajas del uso de los juegos didácticos en
el salón de clase son:
En el área físico-biológica: Falta de espacio en el aula para moverse y
dificultad a la hora de realizar la actividad. En el área socio-emocional: Falta
de seguridad personal en cuanto la situación social familiar, timidez. En el
área cognitiva-verbal y de la Dimensión Académica: A la falta de recursos,
se dependerá mucho de la creatividad del profesor para realizar la clase. (pág.
5).
1.2.1.9. Tipos de juegos didácticos
La charada inglesa
Objetivo del juego: Practicar la comunicación oral (fluidez, lenguaje corporal,
pronunciación, negociación de significados, vocabulario, gramática) logrando que los
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estudiantes logren decir de manera oral frases relacionadas al tema que se está
enseñando en clase (Británico, 2017).
La pelota caliente
Objetivo del juego: Practicar la comunicación oral (pronunciación, vocabulario,
gramática, lenguaje corporal) y lograr que los estudiantes expresen frases, oraciones en
inglés a sus compañeros en forma oral con el fin de retener la información aprendida en
clase (Perez, 2011).
El juego del bingo
Objetivo del juego: Practicar la comunicación oral (Fluidez, vocabulario, lenguaje
corporal, negociación de significados, pronunciación), a través del vocabulario de los
números cardinales mediante fichas numéricas (TheBritishCouncil, sin fecha).
Los estudiantes versus el profesor
Objetivo del juego: Practicar la comunicación oral (Vocabulario, pronunciación,
gramática) mediante la revisión de imágenes (Saulter & Crawford, 2018).
El ahorcado
Objetivo del juego: Practicar la comunicación oral (Gramática, vocabulario,
pronunciación) respondiendo preguntas con la finalidad de adivinar la palabra o frase
misteriosa (Busyteacher, 2018).
El teléfono malogrado
Objetivo del juego: Practicar la comunicación oral (Fluidez, pronunciación,
negociación de significados, vocabulario) a través de la transferencia de información de
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un locutor a otro en inglés con el fin de retener la información específica de forma oral
hasta que el mensaje al último locutor de forma clara y sin distorsión (Angulo, Flores, &
Rengifo, 2015).
Competencia de flashcards
Objetivo del juego: Este juego sirve para repasar vocabulario o puntos gramaticales
vistos en clase (Gil & Rodríguez, 2014).
Escoge y responde
Objetivos del juego: Practicar vocabulario, pronunciación en inglés de una forma
entretenida y eficiente (Pesce, sin fecha).
Las sillas no musicales
Objetivos del juego: Practicar vocabulario, pronunciación y sobre todo mejorar la
comprensión oral en inglés de una forma entretenida y eficiente (Pesce, sin fecha).
Entrevista ping pong
Objetivos del juego: Practicar fluidez, pronunciación, vocabulario, lenguaje corporal,
negociación de significados, comprensión oral en inglés de una forma entretenida y
eficiente (Damiani, 2017).
Encuentra a alguien quién
Objetivos del juego: Practicar fluidez, pronunciación, vocabulario, gramática,
comprensión oral en inglés de una forma entretenida y eficiente durante la clase
(TheBritishCouncil, sin fecha).
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El correcaminos
Objetivo del juego: Practicar la comunicación oral (Fluidez, pronunciación,
vocabulario, gramática) haciendo y respondiendo preguntas con la finalidad de que los
estudiantes practiquen y mejoren sus habilidades comunicativas (Ministerio de
Educación, 2012).
Números y letras
Objetivo del juego: Practicar la comunicación oral (Pronunciación, vocabulario)
encontrando palabras y/o frases misteriosas que están encriptadas en números. Este
juego permite despertar el interés de los estudiantes en el tema al iniciar la clase. y
mejoren sus habilidades comunicativas (Angulo, Flores, & Rengifo, 2015).
Por ende, los juegos didácticos mencionados anteriormente y que han sido
seleccionados para la aplicación de las sesiones de aprendizaje tienen la finalidad de
apoyar, ayudar y de igual forma mejorar la habilidad comunicativa del estudiante en el
idioma inglés al momento de hablar, desenvolverse y expresarse en un segundo idioma.
1.2.2. Comunicación oral
De acuerdo al Ministerio de Educación (2009):
La comunicación oral consiste en la forma clara en la que uno se expresa con
fluidez, coherencia y persuasión. Además, expresarse oralmente emplea en
forma pertinente los recursos verbales y no verbales y que también implica
saber escuchar y comprender el mensaje de los demás, respetando las ideas y
las convenciones de participación que se utilizan en situaciones comunicativas
orales interpersonales y grupales. (pág. 342).
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Esta definición concuerda con la del Ministerio de Educación (2016) que enfatiza
también que la comunicación oral:
Es un proceso en donde los estudiantes interactúan de manera dinámica con el
fin de comunicar sus pensamientos, ideas, opiniones, así como sus emociones. En este
sentido, la comunicación se fortalece y se vuelve más eficaz, ya que, se va construyendo
el sentido de la interacción comunicativa al escuchar y luego expresarse con el objetivo
de lograr sus determinados propósitos. Es más, en este proceso también se involucran
conocimientos, habilidades y actitudes que posee y del cual está rodeado para lograr
este objetivo. Por su parte, Lindsay & Knight (2006) citado en Guzmán (2018) expresan
que “La comunicación oral es una habilidad productiva que involucra poner un mensaje
bien estructurado, del mismo modo comunicarlo e interactuar con otras personas” (pág.
87).
Del mismo modo, Robin (1982) citado en Gonzales (2010) define la
comunicación oral como:
El proceso de hablar que va más allá de la simple producción de sonidos
concatenados los unos a los otros. El objetivo fundamental de quien estudia un
idioma extranjero es la comunicación. En otras palabras, enviar y recibir
mensajes de forma efectiva y de negociar significados. (pág. 21).
Tomando todo en consideración, la comunicación oral es un proceso
fundamentalmente interactivo en el cual el individuo, en este caso el estudiante expresa
ideas, sentimientos, necesidades, opiniones a través de un mensaje claro y bien
estructurado por medio del lenguaje de forma comprensible, razonable, con fluidez, una
buena pronunciación, con el uso apropiado de un pertinente vocabulario, el uso
adecuado de la gramática, negociando significados con el interlocutor , que hace el uso
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adecuado y oportuno de los recursos no verbales como el lenguaje corporal y que
además conlleva saber escuchar y comprender el mensaje de los demás para transmitir
el mensaje de una manera más eficiente y efectiva.
De igual modo, para que el estudiante mejore su comunicación oral, este debe
ponerlo en práctica dentro y fuera del aula, ya que esto ayudará a demostrar el
conocimiento obtenido del idioma y con el propósito de comunicarse adecuadamente
con sus propias ideas, el estudiante debe conocer los aspectos básicos del idioma tales
como el vocabulario, la estructura gramatical, la correcta pronunciación, entre otros
aspectos para transmitir un mensaje en particular.
Es de esta manera que en este programa educativo se consideran los siguientes
indicadores de evaluación de la comunicación oral, los cuales son: fluidez,
pronunciación, gramática, léxico o vocabulario, lenguaje corporal, negociación de
significados y comprensión oral.
1.2.2.1. Secuencia didáctica en una sesión de comunicación oral
Según Millrood (2001) hay tres fases en la enseñanza de la comunicación oral.
Estas son: antes de hablar, mientras se habla, después de hablar.
a. Antes de hablar: Esta fase comienza antes de que los estudiantes realmente hablen.
Las experiencias, observaciones e interacciones de los estudiantes dentro y fuera del
aula tienen un impacto sobre lo que dicen y cómo lo dicen. Las actividades previas al
discurso implican reflexión y brindan oportunidades para que los estudiantes
planifiquen y se organicen para hablar. Para elegir un tema de conversación, los
estudiantes deben generar y explorar ideas para hablar de tema a través de una variedad
de actividades previas a la conversación, como las siguientes: construir organizadores a
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través de webs y gráficos, escuchar música, ver un video, escuchar a un interlocutor,
anotar ideas, reflexionando sobre la experiencia personal.
b. Mientras se habla: Esta fase ocurre activamente en la clase, involucra a los
estudiantes en interacciones con sus compañeros. Los estudiantes a los que se les ha
brindado un entorno colaborativo y de apoyo y oportunidades para prepararse para sus
experiencias orales informales y formales tienen más probabilidades de tener la
confianza necesaria para hacer público sus ideas e información. Para comunicarse e
interactuar con los demás, los estudiantes deben participar en una variedad de
situaciones formales e informales, dependiendo de su propósito para hablar. Algunos
propósitos al hablar se incluyen los siguientes: Expresar sentimientos personales, ideas
o puntos de vista, contar una historia, entretener o divertir, describir, informar o
explicar, solicitar, preguntar, para aclarar el pensamiento, para explorar y experimentar
con una variedad de ideas y formatos, para conversar y discutir.
c. Después de hablar: Esta última fase tiene lugar después de las experiencias de
conversación, tanto formales como informales, es importante hacer que los estudiantes
reflexionen sobre su desempeño. Su reflexión debe incluir al maestro, que puede
ayudarlos a establecer objetivos personales para mejorar sus habilidades al hablar. Este
tipo de evaluación reflexiva y establecimiento de objetivos fomenta el pensamiento
crítico de los estudiantes.
1.2.2.2. Evaluación formativa y sumativa de la comunicación oral
A. Evaluación formativa: La evaluación formativa o contínua es el proceso de
aprendizaje en el cual el docente reúne información pertinente con respecto a los
desempeños de los estudiantes con la finalidad de fortalecerlos y mejorarlos (Manitoba
Education, Citizenship and Youth, 2006). En este proceso la motivación es
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predominante, ya que los resultados sirven como evidencias para tomar decisiones más
oportunas y pertinentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Los
diálogos, exposiciones, exámenes orales, son algunos de los métodos más utilizados. Se
proporciona retroalimentación rápida y efectiva al estudiante y le permite saber cómo va
y qué mejoras tiene que hacer. Las retroalimentaciones son necesarias, pues ayuda a la
mejor comprensión de los estudiantes y mejorar los conocimientos por medio de sus
fallas.
Tomando en consideración la evaluación formativa de la comunicación oral, se
evalúan los criterios como: fluidez, pronunciación, gramática, vocabulario, entre otros y
se recolectan los logros de aprendizaje de los estudiantes con el fin de comunicarse
oralmente de manera eficiente y competitiva en inglés. Con referencia al Ministerio de
Educación (2004) es esencial responder a las siguientes preguntas cuando se trata de
evaluar.
Figura 1: Modelo de evaluación
¿Qué evaluaré? Se trata de seleccionar qué capacidades y qué actitudes
evaluaremos durante una unidad didáctica o sesión de
aprendizaje, en función de las intenciones de enseñanza.
¿Para qué
Precisamos para qué nos servirá la información que recojamos:
evaluaré?
para detectar el estado inicial de los estudiantes, para regular el
proceso, para determinar el nivel de desarrollo alcanzado en
alguna capacidad, etc.
¿Cómo
Seleccionamos las técnicas y procedimientos más adecuados
evaluaré?
para evaluar las capacidades, conocimientos y actitudes,
considerando además los propósitos que se persigue al evaluar.
¿Con qué
instrumentos?
¿Cuándo
evaluaré?

Seleccionamos los instrumentos más adecuados. Los
indicadores de evaluación son un referente importante para
optar por uno u otro instrumento.
Precisamos el momento en que se realizará la aplicación de los
instrumentos. Esto no quita que se pueda recoger información
en cualquier momento, a partir de actividades no programadas.

Tomado del Ministerio de Educación (2004, págs. 12-13)
21

B. Evaluación sumativa: Orozco (2006) enfatiza que la evaluación sumativa tiene el
propósito de conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes en un determinado (un
bimestre, trimestre). Además, permite definir las competencias adquiridas por el
estudiante y los resultados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Esta evaluación es
“formal en cuanto a la presentación, las técnicas y las formas para llevar las
calificaciones obtenidas” (Yampufé, 2014, pág. 13).
Se mantiene la evaluación constante en cada sesión de aprendizaje en el desarrollo
de cada tarea en la cual le permite al estudiante saber cómo va y que tiene que mejorar.
Por último, se dará una evaluación sumativa ya que las calificaciones obtenidas por los
estudiantes serán el resultado de sus evaluaciones en el desarrollo del programa.
1.2.2.3. Tareas y actividades
Se sugieren diversas actividades que ayudan a los estudiantes a desarrollar la
comunicación oral en el aula, tales como:
Actividades en parejas: En este tipo de actividades los estudiantes se sienten más
confiados y seguros al momento de hablar o interactuar, ya que no siempre están sujetos
a una evaluación formativa, sino que el objetivo es la práctica de la lengua meta, sin
embargo, el profesor debe cumplir una tarea fundamental de monitorear durante el
trabajo. Una de las actividades en pareja más importantes son los llamados “Information
gap activities” que tiene como objetivo principal formular preguntas para obtener la
información que no se posee.
Diálogos: En este tipo de actividades se propone temas de conversaciones a los
estudiantes e intercambian información en pareja o grupos, si es posible alternado los
papeles, de esa manera todos los participantes asumen la práctica de los contenidos
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lingüísticos durante la clase. Los estudiantes pueden contrastar imágenes, actividades de
teatro.
Juegos de comunicación: Son una buena alternativa para que los estudiantes se
diviertan y aprendan al mismo tiempo, puesto que tiene el objetivo el desarrollo social,
cognitivo, psicomotriz, emocional y moral de ellos hablando tan rápidamente y
fluidamente como sea posible. Estos juegos son por ejemplo, ‘information gap games’ y
‘television and radio games’
Simulaciones y juego de roles: Son actividades donde los estudiantes adoptan un
papel, se asignan determinados roles, realizando un papel ficticio/imaginario en una
situación específica y proponen una solución al conflicto planteado, es decir, se
estimula la práctica y adquisición de la lengua meta. Tenemos por ejemplo actividades
de juego de roles (Harmer, 2007).
Por otro lado, Casado (2013) propone además otros tipos de actividades que
permiten mejorar las habilidades comunicativas:
Estas actividades son las entrevistas y encuestas: En este tipo de actividades los
estudiantes elaboran y responden a preguntas; es decir, deben comprender la
información proporcionada, por lo que estas actividades comunicativas están
relacionadas a la comprensión y la comunicación. Las entrevistas se hacen en
pareja o grupos. Tenemos por ejemplo actividades de debate. (pág. 34).
1.2.2.4. Indicadores de la comunicación oral
a.

Fluidez
Fillmore (1979) citado en Horche & Miren (2008) expresa que “La fluidez es la

habilidad de llenar el tiempo con habla y que una persona que es fluida en este sentido
23

no tiene que pararse muchas veces a pensar qué es lo siguiente que quiere decir o cómo
decirlo” (pág. 371).
Serrano (2012) declara que “La fluidez es la capacidad de un hablante de
expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, tanto en su idioma
materno como en una lengua extranjera; esto permite que el hablante se desenvuelva de
una manera clara” (pág. 4).
La fluidez en un idioma significa hablar fácilmente, naturalmente, razonablemente
rápido, sin tener que detenerse y hacer muchas pausas (TheBritishCouncil, 2013).
La fluidez como parte fundamental de la comunicación oral es la habilidad en la
cual la persona es capaz de hablar y expresarse de una manera clara, espontánea, natural
y elocuente, sin hacer muchas pausas tanto en el idioma materno como en cualquier otro
idioma durante una conversación.
b. Pronunciación
Iruela (2004) afirma que:
La pronunciación es el soporte de la transmisión de la información oral y, por
tanto, el elemento que condiciona la inteligibilidad del mensaje. La
pronunciación transmite el mensaje oral, de forma que puede facilitar o
dificultar al oyente el reconocimiento de las palabras. (pág. 28).
Pérez & Gardey (2011) sostienen que “La pronunciación es la acción y efecto de
pronunciar, articular y emitir sonidos para hablar; resaltar, resolver, declararse a favor o
en contra de algo o de alguien” (pág. 1). En otras palabras, la pronunciación está
relacionada a la manera en que una palabra o determinado idioma es hablado, o bien el
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modo en que una persona pronuncia una palabra, la manera en que las palabras son
expresadas.
Gerald (2003) citado en Macuyama, Ruiz & Saavedra (2013), enfatiza que la
pronunciación es la manera el cual individuo pronuncia las palabras, específicamente de
las unidades básicas de sonido que usa en su lengua. Es decir, se refiere a la forma en
que los estudiantes producen cada palabra cuando hablan o se expresan.
Asimismo, la pronunciación es muy importante, pues está relacionada con las
palabras y su significado, que contienen la información que se aporta durante la
conversación y es esencial debido a que este desempeña un rol importante en la
comprensión oral. (Texidor, Reyes, & Echevarría, 2016)
Por tanto, la pronunciación es la manera en que la persona se expresa, produce de
manera correcta y apropiada los sonidos, además de ser capaz de articular las palabras
con una acentuación y entonación adecuada con la finalidad de transmitir un mensaje en
particular.
c.

Gramática
Pérez & Merino (2008) expresan que “La gramática es la ciencia que tiene como

objeto de estudio a los componentes de una lengua y sus combinaciones y hace
referencia, al arte de dominar una lengua de modo correcto, tanto desde el habla como
con la escritura” (pág. 1).
De acuerdo a la Real Academia Española (2010) la gramática “estudia la
estructura de las palabras, las formas en que estas se enlazan y los significados a los que
tales combinaciones dan lugar” (pág. 3).

25

La Gramática se encarga de estudiar tantos las reglas, así como los principios de
un idioma en particular tales como el inglés, alemán, portugués, que a su vez
determinan la forma de cómo se usa y organizan las palabras en una determinada
oración (Cáceres, 2019).
Por lo tanto, la gramática es la manera de como la persona demuestra su
conocimiento en el uso correcto, ordenado y estructurado de las palabras, de acuerdo a
sus categorías gramaticales ya sea pronombre, adjetivo, sustantivo, verbo, adverbio,
entre otros, de un determinado idioma para formar una oración bien organizada
conforme al tiempo gramatical que se quiere emplear con la finalidad de transmitir un
mensaje apropiado.
d. Léxico o vocabulario
El vocabulario “está formado por el conjunto de palabras de un idioma. Dicho
vocabulario es conocido por las personas que comparten un idioma común y también
puede ser compilado en un diccionario” (Pérez & Merino, 2010, pág. 1).
Suárez (2014) declara que “El vocabulario es el conjunto de palabras que
constituyen una lengua o idiomas. Todas las lenguas poseen un tesoro de términos
léxicos, recogido en sus correspondientes diccionarios académicos, que están a
disposición de todos los individuos de la comunidad lingüística” (pág. 1).
Richards y Rodgers (2014) comentan que: “El léxico en una manera de analizar y
enseñar el idioma basado en la idea de que está conformada por unidades léxicas, en vez
de estructuras gramaticales. Las unidades son palabras y unidades de palabras formadas
por colocaciones y frases establecidas” (pág. 215).
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El léxico o vocabulario es el conjunto de palabras que son parte de un idioma
determinado que son utilizadas por una persona al hablar. En estas se incluyen aspectos
como la amplitud y la propiedad, pero que su aprendizaje no solo está centrado en
aprenderse palabra por palabra, sino en unidades de palabras o también llamadas
“chunks” que están formadas por colocaciones y frases establecidas, que son utilizadas
como elementos individuales. Estas unidades léxicas al ser combinadas forman un
significado y es más fácil aprenderlas, ya que no se enfocan estrictamente en estructuras
gramaticales.
e.

Lenguaje corporal
McCloskey (2001) citado en Atonal (2010) afirma que “El lenguaje corporal es la

más espontánea expresión de nuestros pensamientos. Por medio de nuestros gestos,
mirada, movimientos, postura y apariencia indicamos estados de ánimo, amor, disgusto,
nerviosismo, etc” (pág. 31).
Forner (2014) afirma que el lenguaje corporal “es una forma de comunicación que
utiliza los gestos, posturas y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir
información sobre las emociones y pensamientos del emisor” (pág. 8).
De acuerdo a Gallardo (2013) el lenguaje corporal es:
Aquel que se transmite a través de gestos y posturas. Analizan las emociones
que se transmiten a través del movimiento, como la expresión facial y el
movimiento de ojos, manos, piernas, pies y cuerpo en general. Nos indican el
estado de ánimo e intenciones del individuo y las características de la
personalidad, tales como seguridad, timidez, violencia, afán de posesión,
competencia, etc. (pág. 7).
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Así pues, se habla del lenguaje corporal cuando se intercambia información no
verbal, es decir a través de nuestro cuerpo. En estas se incluye aspectos como la actitud
física, la postura corporal, el gesto, movimiento, el desplazamiento, la mirada, expresión
facial, entre otros para transmitir un mensaje en particular.
f.

Negociación de significados
O´Malley (1996) citado por Gil y Rodriguez (2014) expresa que:
La comunicación oral involucra la negociación de significados entre dos o más
personas y ello está siempre relacionado al contexto. Comunicación oral
significa negociar o intentar dar significados previstos para producir el efecto
deseado en el oyente. Esto significa anticipar la respuesta del oyente y los
posibles malentendidos, aclarándolos y llegar a la respuesta más cercana
posible. (pág. 33).
La negociación de significados procede del campo del análisis del discurso y se

refiere “a la labor que los participantes en una interacción lingüística llevan a cabo para
conseguir crear conjuntamente el sentido de sus intercambios verbales” (Centro Virtual
Cervantes, 2019, pág. 1).
De este modo, la negociación de significados está referida al proceso en el cual
dos o más hablantes construyen el significado de la conversación de manera interactiva
y eficiente, se aclaran dudas, malos entendidos que pudieran surgir durante la
interacción comunicativa para que de esta manera creen juntos el sentido de la
conversación.
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g.

Comprensión oral
De acuerdo al Centro Virtual Cervantes (2019) la compresión oral es “Una de las

destrezas lingüísticas, la que se refiere a la interpretación del discurso oral. En ella
intervienen, además del componente estrictamente lingüístico, factores cognitivos,
perceptivos, de actitud y sociológicos” (pág. 1).
La comprensión oral, no es una actividad pasiva en quien escucha no realiza una
acción. Comprender un texto oral involucra poner en acción un múltiple proceso
cognitivo a fin de construir e interpretar de un discurso oral determinado (Cassany,
Luna, & Sanz, 2008). Esta definición es similar a la de Tapia (2012), quien sostiene que
la comprensión oral “es una de las habilidades lingüísticas de mayor importancia, es
comprender el mensaje, para hacerlo debemos de poner en marcha un proceso cognitivo
de construcción de significados y de interpretación de un discurso pronunciado
oralmente” (pág. 7).
Entonces, la comprensión oral es la destreza lingüística del individuo, la cual
involucra la capacidad de escuchar a un interlocutor con el fin de comprender lo que nos
está diciendo. Entre sus aspectos se incluyen captar la idea general y las ideas
específicas del hablante.
1.2.2.5. Instrumentos de evaluación de la comunicación oral
El instrumento de evaluación es “una herramienta específica, un recurso concreto,
o un material estructurado que se aplica para recoger la información que deseamos”
(Hurtado, sin fecha, pág. 16).
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Estos instrumentos son:
Prueba de desempeño oral: El Ministerio de Educación Pública (2018) define a la
prueba oral como: “el instrumento que se utiliza para medir las habilidades propias de la
comprensión y producción oral en la competencia comunicativa de lenguas extranjeras”
(pág. 5). Asimismo, es un dialogo que se realiza entre el docente y el alumno con la
finalidad de evaluarlo, este proceso está enfocado en la realización de numerosas
preguntas por parte del docente al estudiante referente al tema que se encuentra en
evaluación (Reforma Integral de Educación Básica, 2013).

La prueba de desempeño oral es pues el instrumento de evaluación que tiene por
finalidad medir los resultados de aprendizaje con respecto a la comprensión oral y
producción oral de los estudiantes en forma general.
La rúbrica: La rúbrica es una herramienta de puntaje parecida a una matriz, la cual el
profesor usa para describir y evaluar el desempeño del estudiante durante el proceso de
evaluación (Stevens & Levi, 2005). La rúbrica es la guía que valora los aprendizajes y
productos realizados, es decir, es una tabla que descompone niveles de desempeño del
estudiante en un determinado aspecto. Es decir, muestra el logro de objetivos y
expectativas planteadas por el docente con respecto al desempeño del estudiante pues
permite identificar con claridad los objetivos de las tareas académicas y la relevancia de
los contenidos (Gatica & Uribarren, 2013).
Hay varias razones fundamentales por la cual se usa rúbricas: Los estudiantes
deben realizar sus tareas de la más alta calidad posible. Permiten a los estudiantes
conocer por adelantado lo que deben hacer con el fin de alcanzar un cierto nivel.
Aclaran la expectativa, ya que describen todos los niveles en lenguaje claro y breve para
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que todos los estudiantes sepan lo que es requerido a fin de mejorar la calidad de trabajo
del estudiante. Los estudiantes se vuelven autónomos porque ellos se responsabilizan de
su propio aprendizaje. Las rúbricas permiten a cualquiera saber qué tipo de contenido
fue logrado por ellos.
Elaboración de los instrumentos de evaluación: Villalobos, Villalobos y Salazar
(2013) mencionan que, para elaborar la prueba de desempeño oral, el docente tiene que
tomar en consideración las siguientes indicaciones:
▪ Definir previamente los objetivos por medir.
▪ Redactar los ítems en fichas o tarjetas individuales y organizarlos según su
nivel de dificultad.
▪ Elaborar el mayor número posible de ítems.
▪ Definir la forma y el tipo de respuesta que se desea, si es una simple
memorización de conocimientos, se utilizan las claves: qué, quién, dónde,
cuándo. Si se quiere un proceso racional más complejo, se utiliza claves
como: por qué, compare, explique, describa.
▪ Elaborar los ítems y colocarlos en sobres diferentes, para que cada
estudiante escoja diferentes preguntas, o colocar pruebas completas en
sobres iguales y que el estudiante seleccione el que desee.
▪ Elaborar ítems objetivos y de desarrollo siguiendo los lineamientos técnicos
correspondientes.
▪ Elaborar un horario de acuerdo con la cantidad de alumnos o ir llamando
individualmente al estudiante, mientas los otros trabajan en otro tema,
evitando las interrupciones.
▪ Construir el instrumento de calificación que vaya a requerir, esto facilita la
revisión y asignación de la puntuación y la correspondiente calificación.
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▪ Entregar al estudiante una copia del instrumento donde se anotaron las
respuestas dadas.
▪ Informar a los alumnos sobre el tipo de prueba, los contenidos por medir, el
lugar, la fecha y la hora que corresponderá a cada uno.
▪ Recolectar las respuestas mediante grabaciones cuando se dispone de este
recurso, evidencias que pueden ser utilizadas en caso de cualquier pregunta
u objeción. (págs. 10-12).
Por añadidura, Guzmán (2013) proporcionan los pasos para construir una rúbrica,
y debemos tomarlos en cuenta como sigue:
▪ Primero, identifique el nivel esperado que queremos que los estudiantes
alcancen en la lección, evaluación, etc.
▪ Segundo, seleccione una tarea auténtica que permita a los estudiantes
demostrar que son capaces de lograr el aprendizaje esperado.
▪ Tercero, identifique los criterios para la tarea, en otras palabras, se refiere a
los indicadores de buen desempeño en la tarea. Un buen criterio tiene la
característica principal como sigue: Breve, claramente establecido,
enunciado del comportamiento, que sea observable, escrito en un idioma
que los alumnos entiendan.
▪ Finalmente, después de identificar los criterios de un buen desempeño, se
construye la rúbrica considerando estos criterios ya sea de manera holística
o analítica. (págs. 13-18).
1.3. Definición de términos básicos
Comunicación oral: La comunicación oral es un proceso fundamentalmente interactivo
en el cual el estudiante expresa ideas, sentimientos, necesidades, opiniones a través de
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un mensaje claro y bien estructurado por medio del lenguaje, de forma comprensible,
razonable, con fluidez, una buena pronunciación, con el uso apropiado de un pertinente
vocabulario, el uso adecuado de la gramática, negociando significados con el
interlocutor, que emplea el uso adecuado y oportuno de los recursos no verbales como
el lenguaje corporal y que además implica saber escuchar y comprender el mensaje de
los demás para transmitir el mensaje de una manera más eficiente y efectiva.
Comprensión oral: La comprensión oral es la destreza lingüística del estudiante, y que
además implica la capacidad de escuchar a un interlocutor con el fin de comprender lo
que nos está diciendo. Entre sus aspectos se incluyen captar la idea general y las ideas
específicas del hablante.
Fluidez: La fluidez es la habilidad en la cual el estudiante es capaz de hablar y
expresarse de una manera clara, espontánea, desenvuelta, natural y elocuente, sin hacer
muchas pausas tanto en el idioma materno como en cualquier otro idioma durante una
conversación.
Gramática: La gramática es la manera de como el estudiante demuestra su
conocimiento en el uso correcto, ordenado y estructurado de las palabras, de acuerdo a
sus categorías gramaticales ya sea pronombre, adjetivo, sustantivo, verbo, adverbio,
entre otros, de un determinado idioma para formar una oración bien organizada
conforme al tiempo gramatical que se quiere emplear con la finalidad de transmitir un
mensaje apropiado.
Lenguaje corporal: El lenguaje corporal es intercambiar información no verbal, es
decir a través de nuestro cuerpo, como la actitud física, la postura corporal, el gesto,
movimiento, el desplazamiento, la mirada, expresión facial para transmitir un mensaje.
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Léxico o vocabulario: El léxico o vocabulario es el conjunto de palabras que son parte
de un idioma y que son usadas por el estudiante al hablar. En estas se incluyen aspectos
como la amplitud y la pertinencia, pero que su aprendizaje no solo está centrado en
aprenderse palabra por palabra, sino en unidades de palabras o también llamadas
“chunks” que están formadas por colocaciones y frases establecidas, que son utilizadas
como elementos individuales.
Negociación de significados. La negociación de significados es el proceso en el cual
dos o más hablantes construyen el significado de la conversación de manera interactiva
y eficiente, aclarando dudas, malos entendidos durante la interacción comunicativa.
Programa educativo de juegos didácticos. El programa educativo de juegos didácticos
es el conjunto de actividades planificadas y claramente organizadas en unidad didáctica,
la cual está conformada por 12 sesiones de aprendizaje y que permite al docente a
orientar, organizar, impartir, planificar y plantear su proceso pedagógico en el aula
relacionado a juegos didácticos, las cuales son actividades que tienen por finalidad
motivar, estimular, fortalecer, reforzar y mejorar el desarrollo autónomo e integral de
los estudiantes a través de ellos, pero sobre todo tienen por finalidad lograr objetivos
propuestos y claramente establecidos por el docente durante el proceso de enseñanza –
aprendizaje.
Pronunciación. La pronunciación es la manera en que el estudiante se expresa, produce
de manera correcta y apropiada los sonidos, además de ser capaz de articular las
palabras con una acentuación y entonación adecuada con la finalidad de transmitir un
mensaje en particular.
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES
2.1. Formulación de la hipótesis
2.1.1. Hipótesis general
La

aplicación

del

programa

educativo

de

juegos

didácticos

mejora

significativamente la comunicación oral en inglés en estudiantes del primer grado de
secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista
2019.

2.1.2. Hipótesis específicas
a.

La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora
significativamente la fluidez en inglés en estudiantes del primer grado de
secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores 60024, San
Juan Bautista 2019.

b.

La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora
significativamente la pronunciación en inglés en estudiantes del primer
grado de secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores
60024, San Juan Bautista 2019.

c.

La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora
significativamente la gramática en inglés en estudiantes del primer grado de
secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores 60024, San
Juan Bautista 2019.
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d.

La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora
significativamente el léxico o vocabulario en inglés en estudiantes del
primer grado de secundaria en la institución educativa San Juan de
Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.

e.

La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora
significativamente el lenguaje corporal en inglés en estudiantes del primer
grado de secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores
60024, San Juan Bautista 2019.

f.

La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora
significativamente la negociación de significados en inglés en estudiantes
del primer grado de secundaria en la institución educativa San Juan de
Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.

g.

La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora
significativamente la comprensión oral en inglés en estudiantes del primer
grado de secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores
60024, San Juan Bautista 2019.

2.2. Variables y su operacionalización
2.2.1. Identificación de variables
Variable independiente: Programa educativo de juegos didácticos.
Variable dependiente: Comunicación Oral.
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2.2.2. Definición conceptual de variables
Programa educativo de juegos didácticos: El programa educativo de juegos
didácticos es el conjunto de actividades planificadas y claramente organizadas en una
unidad didáctica, la cual está conformada por 12 sesiones de aprendizaje que permite y
facilita al docente a orientar, organizar, impartir, planificar y plantear su proceso
pedagógico en el aula relacionado a juegos didácticos, las cuales son actividades que
tienen por finalidad motivar, estimular, fortalecer, reforzar y mejorar el desarrollo
autónomo e integral de los estudiantes a través de ellos, pero sobre todo tienen por
finalidad lograr objetivos propuestos y claramente establecidos por el docente durante el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
Comunicación oral: La comunicación oral es el proceso dinámico e interactivo, el cual
permite al estudiante expresar sus ideas, sentimientos, emociones, pensamientos,
necesidades, opiniones por medio de un mensaje bien elaborado y estructurado
mediante el lenguaje oral de manera comprensible y razonable con la finalidad de
transmitir un mensaje en particular al otro estudiante con el cual se establece una
conversación.
2.2.3. Definición operacional de variables
Comunicación oral: La comunicación oral es un proceso fundamentalmente dinámico
e interactivo, el cual permite al estudiante expresar ideas, sentimientos, emociones,
pensamientos, necesidades, opiniones a través de un mensaje claro y bien estructurado
por medio del lenguaje oral, de manera comprensible, con fluidez, una buena
pronunciación, con el uso apropiado de un pertinente vocabulario, el uso adecuado de la
gramática, negociando significados con el interlocutor, que emplea el uso oportuno de
los recursos no verbales como el lenguaje corporal y que además implica saber escuchar
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y comprender el mensaje de los demás para transmitir un mensaje en particular de una
manera más eficiente y efectiva.
2.1.4. Operacionalización de la variable comunicación oral

Variable

Indicadores

Ítems

1. Fluidez

1,2,3

2. Pronunciación

4,5,6

3. Gramática

Índice o
resultado final

7,8
Prueba de

4. Léxico o
9,10

Puntajes en

desempeño

escala vigesimal

oral

Comunicación Vocabulario
Oral

11,12,
de 0 – 20

5. Lenguaje Corporal
13,14
6. Negociación de
15
significados
7. Comprensión oral

Instrumentos

16,17
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Rúbricas

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño
3.1.1. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación fue de tipo evaluativo. Con referencia a
Hurtado (2015), la investigación evaluativa tiene como objetivo principal “evaluar los
resultados de uno o más programas que han sido o están siendo aplicados y que están
orientados en solucionar un problema específico en un contexto determinado” (pág.
130). La investigación evaluativa busca aportar soluciones a una situación determinada
dentro de un contexto social o institucional específico. En este caso se buscó mejorar la
comunicación oral de los estudiantes de primer grado de secundaria de la institución
educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista.
3.1.2. Diseño de investigación
La investigación según la fuente y el contexto fue de diseño de campo, debido a
que la recolección de la información se obtuvo de fuentes vivas y directas, en este caso
en un ambiente natural, el cual fue el salón de clases de los estudiantes del primer grado
de educación secundaria de la institución educativa San Juan de Miraflores. El diseño
según su temporalidad fue de tipo contemporáneo transeccional, porque se recolectó los
datos en el presente y en un solo momento, es decir el post test con fines de
comparación de ambos grupos y evaluar la efectividad del programa educativo. El
diseño según la cantidad de variables fue univariable, porque la información se obtuvo
de un evento actual y único, y existe una sola variable de cada tipo. El diseño según la
intervención del investigador y control de variables fue cuasi-experimental, con grupo
control, pre-test y post-test ya que el investigador se encargó de intervenir con un
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programa educativo, modificándolo de manera intencional y planificado con el fin de
ver los efectos (Hurtado de Barrera, 2015).
Teniendo en cuenta el diseño de investigación, se presenta el siguiente esquema
con dos grupos, adaptado de Hurtado de Barrera (2015).

GE:

O1 X O2

GC:

O3 - O 4

El esquema presenta la simbología de la siguiente manera:
GE: Grupo experimental, GC: Grupo control
O1: Pre-prueba del grupo experimental.
O2: Post-prueba del grupo experimental.
O3: Pre-prueba del grupo control.
O4: Post-prueba del grupo control.
X: Aplicación de programa educativo de juegos didácticos.
–

: Enseñanza típica y convencional de una unidad, sin la aplicación del
programa.

3.1.

Diseño muestral

3.1.1. Población
La población de estudio estuvo comprendida por 315 estudiantes del primer grado
de secundaria, de la institución educativa San Juan de Miraflores, San Juan Bautista,
distribuidas en 9 secciones en el turno mañana y tarde, y que estuvieron matriculados
en el año escolar 2019, como se aprecia en la tabla siguiente.
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Tabla 1: Estudiantes del primer grado de secundaria, según grado, sección, turno y
sexo de la institución educativa 60024 San Juan de Miraflores, 2019.
Grado

Sección

Turno

Varones

Mujeres

N° de estudiantes

A

Mañana

15

20

35

B

Mañana

18

18

36

C

Mañana

16

19

35

D

Mañana

14

22

36

E

Tarde

17

17

34

F

Tarde

16

19

35

G

Tarde

17

18

35

H

Tarde

18

18

36

I

Tarde

15

18

33

146

169

315

1° Grado

TOTAL

9 secciones

Fuente: Nómina de matrícula de la I.E San Juan de Miraflores- 2019.

La Población fue igual a: N = 315 estudiantes en total en ambos turnos (mañana y
tarde).
3.1.2. Muestreo
El muestreo de esta investigación fue: No probabilístico o determinístico, al
tomarse grupos intactos por conveniencia. Es decir, no fue aleatorio.

3.1.3. Muestra
La muestra fue conformada por 71 estudiantes. El grupo experimental estuvo
formado por 35 estudiantes del primer grado “C” y el grupo control por 36 estudiantes
del primer grado “B”, ambos del turno de la mañana. La selección de la muestra se
realizó por conveniencia, teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión.

n= 71 Estudiantes
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Criterios de inclusión
- Estudiantes del primer grado de educación secundaria del turno de la mañana.

- Estudiantes de ambos sexos: masculino y femenino.
- Edad promedio: entre los 12 y 13 años.
Criterios de exclusión
- Estudiantes del primer grado de educación secundaria del turno de la tarde.
- Estudiantes que tuvieron más del 30% de inasistencia a clases.
- Estudiantes que estudiaron o estudian inglés en algún Centro de Idiomas.
3.2.

Procedimientos de recolección de datos

3.2.1. Procedimientos de recolección de datos
Para la recolección de datos de la presente investigación se consideró el siguiente
procedimiento:
▪

Solicitud de permiso a la institución educativa.

▪

Elaboración de instrumentos.

▪

Validación de instrumentos.

▪

Confiabilidad de instrumentos.

▪

Aplicación de la prueba piloto.

▪

Prueba de entrada.

▪

Prueba de salida.

▪

Organización y sistematización de datos.
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3.2.2. Técnicas de recolección de datos
Para la recolección de datos, se hizo uso de la técnica de la encuesta y la
observación.
- Encuesta: Se utiliza para la recolección de datos de los estudiantes y sirve
para medir sus habilidades concernientes a la comunicación oral (Hurtado de
Barrera, 2015).
- Observación: Hernández, Fernández y Baptista (2006) manifiestan que esta
técnica “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de
comportamientos o conducta manifiesta” (pág. 316). Mediante esta técnica el
investigador es capaz de observar y recoger datos a través de su propia
observación.
3.2.3. Instrumentos de recolección de datos
Para la recolección de datos, considerados los más relevantes del estudio, se hizo
uso de los siguientes instrumentos: Prueba de desempeño oral y las rúbricas.
La prueba de desempeño oral tiene como objetivo evaluar las habilidades
comunicativas de los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E San Juan de
Miraflores 60024; está conformada por tres actividades y tiene una duración total de
135 minutos. En la primera actividad, los estudiantes trabajan en pares con el fin de
preparar un diálogo breve relacionado al clima usando las instrucciones brindadas por el
profesor. Ellos tienen solo 15 minutos para elaborarlo y aprenderlo. Finalmente, las
parejas realizan sus diálogos en frente de la clase. El docente evalúa los siguientes
criterios: fluidez, pronunciación, gramática y vocabulario. Esta actividad tiene un total
de 40 puntos. En la segunda actividad, los estudiantes de igual manera forman parejas,
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para así dialogar sobre cuatro temas específicos. Estos temas son los derechos del niño,
los deportes, el calentamiento global, y sus programas de televisión favoritos tomando
en consideración las instrucciones dadas por el profesor. Las parejas solo tienen 25
minutos para armar y practicar sus diálogos en pareja. Luego, ellos actúan sus
respectivos diálogos en plenario. En esta actividad, el profesor evalúa los siguientes
criterios: gramática, pronunciación, léxico o vocabulario y lenguaje corporal. Esta
actividad tiene un total de 44 puntos. Por último, en la última actividad, los estudiantes
trabajan una última vez con un compañero de clase y se les asigna la tarea de hablar
sobre el tema de lugares y direcciones empleando las preposiciones de lugar. Las
parejas tienen un límite de 12 minutos para escribir y practicar sus diálogos. En esta
actividad, el docente evalúa los siguientes criterios: pronunciación gramática,
negociación de significados y comprensión oral. Esta actividad tiene un total de 36
puntos.
Las rúbricas empleadas en esta investigación están divididas en siete tablas en
total, cada tabla representa cada indicador/criterio de evaluación con la finalidad de
medir la variable de interés a mejorar la comunicación oral. Estos son: fluidez,
pronunciación, gramática, léxico o vocabulario, lenguaje corporal, negociación de
significados y la comprensión oral. Cada uno de ellos posee sus respectivos ítems de
evaluación. En fluidez, son espontaneidad, naturalidad y elocuencia. En pronunciación,
son la entonación, el acento, la producción de sonidos. En gramática, la sintaxis y la
concordancia. En la parte del léxico o vocabulario, son la amplitud y la adecuación. En
lenguaje corporal, son los gestos, la postura, las expresiones faciales y el movimiento
corporal. En la negociación de significados, es solo la aclaración. Por último, en la
comprensión oral, son la idea general e ideas específicas. Además, cada
indicador/criterio de evaluación está formado por cuatro niveles de logro que sirven
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para medir el desempeño de aprendizaje de cada estudiante. Siendo el primer nivel
denominado el nivel que necesita mejoría, el segundo nivel es el aceptable, el tercer
nivel satisfactorio y el último excelente. Esto quiere decir que, durante la evaluación de
las habilidades comunicativas del estudiante, este puede obtener desde 1 punto, el cual
es el mínimo puntaje hasta 4 puntos que es el puntaje máximo por cada ítem que
contenga la rúbrica. Seguidamente, el puntaje mínimo del indicador fluidez es de 3
puntos, si se toma en cuenta los tres ítems que lo contienen: espontaneidad, naturalidad
y elocuencia. Por otro lado, el puntaje más alto para el indicador fluidez es de 12
puntos, si se toma en consideración los tres criterios de evaluación, ya que el puntaje
máximo es de 4 puntos y tenemos 3 ítems, como ya se mencionó: espontaneidad,
naturalidad y elocuencia. Del mismo modo, los demás indicadores/criterios de
evaluación siguen el mismo procedimiento según la cantidad de ítems que estos tengan.
En total hay 17 ítems, 2 de ellos generan resultados automáticos (comprensión oral). Por
lo tanto, el puntaje máximo de las rúbricas colectivamente es de 60 puntos y el puntaje
mínimo de 15 puntos.
La validación de la prueba oral y las rúbricas se dejó a cargo de personas
profesionales expertas en la línea de investigación en la que se desarrolla el presente
estudio, las cuales fueron: Lic. María Esther Silva Yong, Mg. Angélica Bendezú
Bautista y Lic. Raquel del Carmen Moscoso Luppi. Estos instrumentos fueron validados
con un índice de validación de 92 % y 92 % respectivamente y con una consistencia
interna de 0.94 (94.00 %) en el Alfa de Cronbach.
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3.3. Procesamiento y análisis de los datos
3.3.1. Procesamiento de datos
En el procesamiento de datos se empleó el software estadístico IBM SPSS versión
22. De la misma manera, se hizo uso de la hoja de cálculo de Excel versión 2016, para
la preparación de la base de datos.
3.3.2. Análisis de los datos
Prueba de entrada
Antes de la aplicación del programa se administró la prueba de desempeño oral al
grupo control y experimental. Luego, se procesaron los datos de ambos grupos en el
programa SPSS versión 22 y el promedio de notas en la variable comunicación oral fue
de 5,83 para el grupo control y 5,62 para el grupo experimental con una desviación
estándar de 0,971 y 0,877 respectivamente. Los resultados mostraron que los dos grupos
son generalmente iguales. Del mismo modo, en los indicadores el promedio de notas
tanto del grupo experimental como del grupo control fueron muy similares, en fluidez
con 6,20 y 7,19, con una desviación estándar de 1,549 y 1,009; en pronunciación con
6,85 y 6,66, con una desviación estándar de 1,331 y 1,956; en gramática con 5,65 y
5,77, con una desviación de 1,235 y 1,532; en léxico o vocabulario con 5,17 y 5,55, con
una desviación estándar de 0,706 y 1,297; en lenguaje corporal con 5,57 y 5,63, con una
desviación estándar de 1,312 y 1,355; en negociación de significados con 5,14 y 5,13,
con una desviación estándar de 0,845 y 0,833; y finalmente en comprensión oral con
5,28 y 5,36, con una desviación estándar de 1,177 y 0,960 respectivamente.
Seguidamente, se hizo la prueba de Kolmogorov Smirnov, en donde los datos
siguieron una distribución libre ya que el valor obtenido fue de 0,000. Finalmente, se
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realizó la prueba de hipótesis el cual generó el p-valor = 0,354 > α = 0,05, lo cual indica
que el grupo experimental y el grupo control empezaron en las mismas condiciones
antes de la aplicación del programa educativo.
Prueba de salida
Para el análisis descriptivo, se hizo uso de un análisis numérico con medidas de
resumen tales como la media aritmética y la desviación estándar. Para verificar las
hipótesis, se hizo uso de la prueba de Kolmogorov Smirnov con el fin de calcular la
normalidad de estos. Asimismo, se usó la prueba no paramétrica de U Mann Whitney
porque la distribución fue libre.
Los resultados de la prueba de salida, se presentan en el capítulo correspondiente,
mediante el método tabular, gráfico y textual.

3.4. Aspectos éticos
Los resultados de este estudio fueron tratados con fines estrictamente académicos.
Del mismo modo, se respetó y mantuvo la anonimidad absoluta de la identidad de los
estudiantes al momento de publicarse los resultados. Además, las fuentes de
información en el marco teórico fueron debidamente y adecuadamente referenciadas
con el estilo APA versión 6; de este modo se respetó el derecho de autor de los
diferentes autores mencionados en este trabajo de investigación con el fin de evitar
plagios o copias de trabajos similares que ya fueron llevados a cabo anteriormente
dentro del mismo campo de estudio.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1. Análisis descriptivo
Tabla 2: Resultados después de la aplicación del programa educativo según variable e
indicadores, grupo, número de estudiantes, media y desviación estándar en la
institución educativa San Juan de Miraflores, 60024, San Juan-2019.
Variable e
indicadores
Comunicación
oral

Grupo

Media

Experimental
Control

N°
estudiantes
35
36

14,57
7,00

Desviación
estándar
1,118
1,942

Fluidez

Experimental
Control

35
36

14,54
7,63

1,252
2,663

Pronunciación

Experimental
Control

35
36

14,93
8,25

1,657
3,129

Gramática

Experimental
Control

35
36

14,81
7,50

1,356
2,360

Léxico o
vocabulario

Experimental
Control

35
36

15,03
7,55

1,510
2,568

Lenguaje
Corporal

Experimental
Control

35
36

14,75
6,77

1,225
2,015

Negociación
de
significados

Experimental
Control

35
36

13,75
5,27

2,500
1,161

Comprensión
oral

Experimental
Control

35
36

13,69
6,25

1,015
1,500

Fuente: Base de datos del estudio

En la tabla 2, se puede apreciar el promedio de notas después de la aplicación del
programa de la variable comunicación oral, tanto del grupo experimental como del
grupo control, dónde se observa que el promedio del grupo experimental fue mayor al
del grupo control (14,57 > 7,00), con una desviación estándar de 1,118 y 1,942
respectivamente. Similarmente, en los indicadores el promedio de notas del grupo
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experimental fue mayor al del grupo control, en fluidez con 14,54 > 7,63, con una
desviación estándar de 1,252 y 2,663; pronunciación con 14,92 > 8,25, con una
desviación estándar de 1,657 y 3,129; gramática con 14,81 > 7,50, con una desviación
de 1,356 y 2,360; léxico o vocabulario con 15,03 > 7,55, con una desviación estándar de
1,510 y 2,568; lenguaje corporal con 14,75 > 6,77, con una desviación estándar de
1,225 y 2,015; negociación de significados con 13,75 > 5,27, con una desviación
estándar de 2,500 y 1,161; y finalmente comprensión oral con 13,69 > 6,25, con una
desviación estándar de 1,015 y 1,500 respectivamente.

La desviación estándar de la variable de estudio ‘Comunicación Oral’ fue de
1,118 y 1,94 para el grupo experimental y control respectivamente, y esto quiere decir
que el promedio de notas (media) del grupo experimental está constituido por datos
homogéneos (concentrados) que se acercan al promedio general de todos los estudiantes
14,57. Por otro lado, el grupo control presenta datos más heterogéneos (dispersos) en
comparación al grupo experimental ya que su desviación estándar es mayor. Por lo
tanto, los datos son más dispersos en el promedio de notas del grupo control, el cual fue
7,00. Esta interpretación es empleada de la misma manera para los indicadores de la
comunicación oral: fluidez, pronunciación, gramática, léxico o vocabulario, lenguaje
corporal, negociación de significados y la comprensión oral y sus respectivas
desviaciones estándares.

Adicionalmente, estos resultados muestran que el promedio de notas (media) al
finalizar la investigación fue de 14,57 y 7,00 para el grupo experimental y control
correspondientemente. De acuerdo al Ministerio de Educación (2009, pág. 53) los
estudiantes que conformaron el grupo experimental se encuentran en el nivel de logro
previsto debido a que el promedio de notas fue de 14,57; mientras que los estudiantes
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del grupo control están en el nivel de logro inicio ya que colectivamente obtuvieron
7,00 en el promedio de notas general.

Gráfico 1: Cajas y bigotes de la mediana de la variable comunicación oral del grupo
experimental y control.

Fuente: Base de datos del estudio.

En el gráfico 1, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes del grupo
control y experimental y la variable comunicación oral.
La línea que está situada en el en el centro de la primera caja representa la
mediana del grupo control, el cual es 7.5 ya que es el valor central del conjunto de
datos, en este caso del promedio de todos los estudiantes de manera individual del grupo
control en la prueba de salida. Mientras que en el grupo experimental la mediana es 14,
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es decir, al ordenar todas las notas de menor a mayor o viceversa del grupo
experimental, el valor central de esos datos es 14.
Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al
conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente iguales. El
Q2 (cuartil 2) coincide con la mediana por defecto, por lo tanto, Q2= 7.5 y representa el
50%. El Q1 (cuartil 1) representa el 25% de los datos y es igual a 5; Q1= 5, que se
obtiene al aplicar una fórmula o de manera lógica. El Q3 (cuartil 3) es igual a 9; Q3= 9
que refleja el 75% de los datos. Considerando estos porcentajes se llega a la conclusión
que el 25% de estudiantes del grupo control tuvo un promedio menor o igual a 5, el
50% tienen un promedio menor o igual a 7.5 y el 75% de estudiantes sacó un promedio
menor o igual a 9. Del mismo modo, se hace con los datos del grupo experimental. El
Q2 (cuartil 2) coincide con la mediana, por lo tanto, Q2= 14 y representa el 50%. El Q1
(cuartil 1) representa el 25% de los datos y es igual a 14; Q1= 14. El Q3 (cuartil 3) es
igual a 15; Q3= 15 que refleja el 75% de los datos. Por lo tanto, el 25% de estudiantes
del grupo experimental tuvo un promedio menor o igual a 14, el 50% tienen un
promedio menor o igual a 14 y el 75% de estudiantes obtuvo un promedio menor o
igual a 15.
Con esta información, se concluye que el grupo experimental no tiene caja
hacia abajo debido a que tanto el 25% como el 50% de los datos (promedios) de los
estudiantes del grupo experimental fue de 14. Y como se aprecia en el gráfico 1, si hay
caja hacia arriba, ya que el 75% de los datos (promedios) de los estudiantes fue de 15.
Por otro lado, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son llamadas
bigotes, estos denotan la puntuación más alta y más baja de la variable, en el grupo
control no hay bigote hacia abajo porque la puntuación más baja del grupo control es 5,
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y el número 5 (Cuartil 1) también representa el 25% de estudiantes que obtuvieron esa
nota en la prueba de salida. Por el contrario, el grupo control si tiene bigote hacia arriba
ya que la puntuación más alta entre todos los estudiantes del grupo control fue 11 y este
no está representado por ningún cuartil.
Similarmente, esta interpretación es dada en el grupo experimental solamente
que aquí se aprecia tanto el valor más alto, así como el valor más bajo de la variable, los
cuales son 13 y 16 respectivamente. Estos datos se observan a simple vista en el gráfico
ya que el Cuartil 1 que representa el 25% de los datos fue 14 y el cuartil 3 que simboliza
el 75% de los datos fue 15. No obstante, en el gráfico se nota también un círculo con los
números 43 y 57 alrededor. Los datos situados en este punto del gráfico se les llama
casos atípicos o extremos, porque estos están por debajo o por encima del intervalo
calculado para trazar las líneas verticales que salen de la caja. Para conocer el límite
superior, se debe restar el valor del cuartil 3 con el valor del cuartil 1 = (Q3-Q1), este es
llamado el rango intercuartil el cual es (15-14) = 1 y luego aplicar la siguiente fórmula:
Límite superior = Cuartil 3 + 1,5 x rango intercuartil, reemplazando los datos = límite
superior (f3) = 15 + 1,5 x 1 = 16,5. Por consiguiente, el límite superior que pueden
alcanzar los datos es 16,5. Si este supera este valor es considerado un caso atípico. Y
este es el caso de los estudiantes que obtuvieron 17 (2 estudiantes) en la prueba de
salida. Los números 43 y 57 representados por un círculo señalan el número de fila que
ocupa este estudiante en la base (base) de datos.

Antes de la interpretación de la siguiente tabla, la prueba de Kolmogorov
Smirnov tiene por finalidad verificar si las puntuaciones o muestras de dos conjuntos de
datos diferentes siguen una distribución normal, es decir si siguen una distribución
alrededor de su media.
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Tabla 3: Prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S) de la variable comunicación oral y sus
respectivos indicadores para elegir el estadígrafo de prueba.
Variable e
indicadores
Comunicación
oral

Grupo

P-VALOR

Distribución

Experimental
Control

0,000 < 0,05
0,000 < 0,05

Libre
Libre

Fluidez

Experimental
Control

0,000 < 0,05
0,000 < 0,05

Libre
Libre

Pronunciación

Experimental
Control

0,000 < 0,05
0,000 < 0,05

Libre
Libre

Gramática

Experimental
Control

0,000 < 0,05
0,000 < 0,05

Libre
Libre

Léxico o
vocabulario

Experimental
Control

0,000 < 0,05
0,000 < 0,05

Libre
Libre

Lenguaje
Corporal

Experimental
Control

0,000 < 0,05
0,000 < 0,05

Libre
Libre

Negociación de
significados

Experimental
Control

0,000 < 0,05
0,000 < 0,05

Libre
Libre

Comprensión
oral

Experimental
Control

0,000 < 0,05
0,000 < 0,05

Libre
Libre

Fuente: Base de datos del estudio

En la tabla 3, con el fin de seleccionar el estadígrafo de prueba se llevó a cabo la
aplicación de la prueba de Kolmogorov Smirnov, donde el p-valor de ambos grupos,
experimental y control fue menor al nivel de significancia en la variable comunicación
oral (p-valor = 0,00 < 0,05). De la misma forma los indicadores: Fluidez,
pronunciación, gramática, léxico o vocabulario, lenguaje corporal, negociación de
significados y comprensión oral siguieron una distribución libre. Debido a esto se hizo
uso del estadígrafo de prueba no paramétrica de U-Mann Whitney.
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Tabla 4: Prueba de diferencia de medias U de Mann-Whitney.
Variable e indicadores

P-Valor

Comunicación oral

0,000 < 0,05

Fluidez

0,000 < 0,05

Pronunciación

0,000 < 0,05

Gramática

0,000 < 0,05

Léxico o vocabulario

0,000 < 0,05

Lenguaje corporal

0,000 < 0,05

Negociación de significados

0,000 < 0,05

Comprensión oral

0,000 < 0,05

Fuente: Base de datos del estudio

Debido a que el conjunto de datos de la variable comunicación oral y sus
indicadores siguieron una distribución libre, se utilizó la prueba no paramétrica de U
Mann-Whitney, tal como se muestra en la tabla 4.
4.2. Prueba de hipótesis
4.2.1. Hipótesis general
La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora significativamente la
comunicación oral en inglés en estudiantes del primer grado de secundaria en la
institución educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.
Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol
Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney.

En la tabla 4, se aprecia que el p-valor de la variable comunicación oral fue menor a α =
0,05 que representa el nivel de significancia. Por ende, se rechazó la hipótesis nula y se
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aceptó la hipótesis alterna de estudio. Es decir, la aplicación del programa educativo de
juegos didácticos mejoró significativamente la comunicación oral en inglés en los
estudiantes del primer grado de secundaria en la institución educativa San Juan de
Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.

Hipótesis específicas
Hipótesis específica 1: Fluidez
La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora significativamente la
fluidez en inglés en estudiantes del primer grado de secundaria en la institución
educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.

Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol
Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney.

En la tabla 4, se aprecia que el p-valor del indicador fluidez fue menor a α=0,05 que
representa el nivel de significancia. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó
la hipótesis alterna de estudio. Es decir, la aplicación del programa educativo de juegos
didácticos mejoró significativamente la fluidez en inglés en los estudiantes del primer
grado de secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan
Bautista 2019.

Hipótesis específica 2: Pronunciación
La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora significativamente la
pronunciación en inglés en estudiantes del primer grado de secundaria en la institución
educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.
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Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol
Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney.

En la tabla 4, se aprecia que el p-valor del indicador pronunciación fue menor a α=0,05
que representa el nivel de significancia. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se
aceptó la hipótesis alterna de estudio. Es decir, la aplicación del programa educativo de
juegos didácticos mejoró significativamente la pronunciación en inglés en los
estudiantes del primer grado de secundaria en la institución educativa San Juan de
Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.

Hipótesis específica 3: Gramática
La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora significativamente la
gramática en inglés en estudiantes del primer grado de secundaria en la institución
educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.
Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol
Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney.

En la tabla 4, se aprecia que el p-valor del indicador gramática fue menor a α=0,05 que
representa el nivel de significancia. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó
la hipótesis alterna de estudio. Es decir, la aplicación del programa educativo de juegos
didácticos mejoró significativamente la gramática en inglés en los estudiantes del
primer grado de secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores 60024,
San Juan Bautista 2019.
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Hipótesis específica 4: Léxico o vocabulario
La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora significativamente el
léxico o vocabulario en inglés en estudiantes del primer grado de secundaria en la
institución educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.

Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol
Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney.

En la tabla 4, se aprecia que el p-valor del indicador léxico o vocabulario fue menor a
α=0,05 que representa el nivel de significancia. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula
y se aceptó la hipótesis alterna de estudio. Es decir, la aplicación del programa
educativo de juegos didácticos mejoró significativamente el léxico o vocabulario en
inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria en la institución educativa San
Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.

Hipótesis específica 5: Lenguaje corporal
La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora significativamente el
lenguaje corporal en inglés en estudiantes del primer grado de secundaria en la
institución educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.

Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol
Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney.
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En la tabla 4, se aprecia que el p-valor del indicador lenguaje corporal fue menor a
α=0,05 que representa el nivel de significancia. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula
y se aceptó la hipótesis alterna de estudio. Es decir, la aplicación del programa
educativo de juegos didácticos mejoró significativamente el lenguaje corporal en inglés
en los estudiantes del primer grado de secundaria en la institución educativa San Juan
de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.

Hipótesis específica 6: Negociación de significados
La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora significativamente la
negociación de significados en inglés en estudiantes del primer grado de secundaria en
la institución educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.

Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol
Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney.

En la tabla 4, se aprecia que el p-valor del indicador negociación de significados fue
menor a α=0,05 que representa el nivel de significancia. Por lo tanto, se rechazó la
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna de estudio. Es decir, la aplicación del
programa educativo de juegos didácticos mejoró significativamente la negociación de
significados en inglés en los estudiantes del primer grado de secundaria en la institución
educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.
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Hipótesis específica 7: Comprensión oral
La aplicación del programa educativo de juegos didácticos mejora significativamente la
comprensión oral en inglés en estudiantes del primer grado de secundaria en la
institución educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.

Ho: µexp = µcontrol
Ha: µexp > µcontrol
Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney.

En la tabla 4, se aprecia que el p-valor del indicador comprensión oral fue menor a
α=0,05 que representa el nivel de significancia. Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula
y se aceptó la hipótesis alterna de estudio. Es decir, la aplicación del programa
educativo de juegos didácticos mejoró significativamente la comprensión oral en inglés
en los estudiantes del primer grado de secundaria en la institución educativa San Juan
de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

Después de haber llevado a cabo la investigación referente a la comunicación oral
en inglés en estudiantes del primer grado de secundaria en la institución educativa San
Juan de Miraflores 60024 – 2019, en donde se llegó a conocer las deficiencias y
dificultades mediante el examen de entrada (pre-test) el cual permitió posteriormente
aplicar el programa educativo de Juegos didácticos, el cual estuvo conformado por
actividades relacionadas a juegos, para mejorar la variable de estudio en el idioma
inglés. Estos juegos fueron incluidos durante las clases desarrolladas, a través de 12
sesiones de aprendizaje, el cual tuvo como objetivo principal obtener resultados
favorables. El estudio se realizó con dos grupos, el grupo experimental y el grupo
control y se trabajó los siguientes indicadores: Fluidez, pronunciación, gramática, léxico
o vocabulario, lenguaje corporal, negociación de significados y comprensión oral, para
la evaluación de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A continuación, se presenta un contraste de los resultados del programa educativo
de juegos didácticos para el mejoramiento de la comunicación oral en inglés con los
resultados de los estudios mencionados en los antecedentes.

Los resultados del programa educativo de Juegos didácticos demostraron el
mejoramiento significativo de la variable comunicación oral (expresión y comprensión
oral en inglés) de los estudiantes de primer grado de secundaria, y este coincide con el
estudio de las autoras Álvarez y Panta (2017), quienes aplicaron la técnica del role-play
para mejorar la expresión oral en inglés de los estudiantes del quinto año de secundaria
de la I.E. Manuel Muñoz Najar, indicando que el uso de esta técnica mejoró
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positivamente en los estudiantes, ya que los resultados obtenidos mejoraron
significativamente la expresión oral, demostrado por el (p-valor = 0,000 < α= 0,05).
Del mismo modo, los resultados de esta investigación en la variable comunicación
oral (expresión y comprensión oral en inglés), tienen similitud con la de los autores
García, Montes y Pérez (2015), que usaron la dramatización para mejorar la expresión
oral de los estudiantes del tercer grado de secundaria. El promedio de notas del grupo
experimental en la variable principal de los autores ya mencionados fue de 13,55,
mientras que en esta investigación el promedio de notas fue de 14,57. Por consiguiente,
los dos estudios mejoraron significativamente la variable principal de sus estudiantes
usando la estrategia de dramatización y juegos didácticos, demostrados por el (p-valor =
0,000 < α= 0,05) en ambas investigaciones.
Similarmente, los resultados son parecidos al trabajo de investigación de los
autores Asto y Conga (2014), los cuales usaron los juegos didácticos para mejorar la
expresión oral de los estudiantes, puesto que el promedio de notas (media) del grupo
experimental después del post-test fue de 13, 67 el cual es casi similar a los resultados
obtenidos en esta investigación, el cual fue 14,57 en un promedio de escala vigesimal de
0 - 20. En conclusión, los resultados de ambos programas fueron significativos para los
estudiantes en la variable de estudio. Además, este estudio coincide con los resultados
de los mismos autores; Asto y Conga (2014) en los indicadores de fluidez y
pronunciación, ya que luego de aplicar el post-test al grupo experimental, los resultados
fueron: 13,73 y 13,77 respectivamente, mientras que este estudio tuvo 14,54 en el
indicador fluidez y 14,94 en pronunciación. En resumen, ambos indicadores mejoraron
significativamente en ambos estudios.
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Los resultados en la variable de estudio ‘comunicación oral ‘coincide además con
el trabajo de investigación de Flores (2017), la cual utilizó diferentes tipos de estrategias
didácticas para mejorar su variable de estudio ‘expresión oral’, el cual indicó que el
grupo experimental después del post-test obtuvo un mejoramiento significativo, ya que
mejoró la competencia comunicativa en un nivel intermedio, puesto que la mayoría
empezó en un nivel básico (A1) de acuerdo al MCER en el Pre-test y luego un nivel
intermedio (B1), obteniendo así resultando significativos del idioma inglés. Se puede
comparar estos resultados con los de este estudio, ya que los estudiantes del grupo
experimental comenzaron en el pre-test con un promedio 5.62 y en el post-test se
consiguió obtener un promedio 14,57. En resumen, los dos estudios llevan a afirmar que
tanto los juegos didácticos y las estrategias didácticas mejoraron significativamente la
comunicación oral (expresión y comprensión oral).

De la misma manera, en los

indicadores de fluidez, pronunciación, gramática, léxico o vocabulario los resultados
fueron favorables y similares a los de esta investigación. En la fluidez, el grupo
experimental que trabajó con estrategias didácticas obtuvo en el post-test un porcentaje
de 33,3 % de mejora significativa, mientras que en esta investigación el grupo
experimental incrementó su promedio en 14,54 en fluidez en el post-test. En el
indicador de pronunciación, el grupo experimental que trabajó con estrategias didácticas
obtuvo en el post-test un porcentaje de 33% de mejora significativa, mientras que en
esta investigación el grupo experimental incrementó su promedio de manera
significativa en 14,93 en este indicador. En el indicador de gramática, el grupo
experimental que trabajó con estrategias didácticas obtuvo en el post-test un porcentaje
de 53,33% de mejora significativa, mientras que en esta investigación el grupo
experimental incrementó su promedio de manera significativa en 14.81 en este
indicador. Finalmente, en el indicador de léxico o vocabulario, el grupo experimental
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que trabajó con estrategias didácticas obtuvo en el post-test un porcentaje de 40% de
mejora significativa, mientras que en esta investigación el grupo experimental
incrementó su promedio de manera significativa en 15.03 en este indicador.
Los resultados de esta investigación de la misma manera coincidieron con el de
las autoras Peña, Santana y Zevallos (2019), quienes usaron títeres para mejorar la
expresión oral de los estudiantes del primer grado de secundaria, ya que después de la
aplicación del programa el promedio de notas del grupo experimental fue de 14, 29 y de
esta investigación fue 14, 57 en la variable comunicación oral. Los resultados de ambos
estudios fueron significativos puesto que el (p-valor = 0,000 < α= 0,05). Similarmente,
ambos tuvieron similares resultados en los indicadores de fluidez y pronunciación. El
promedio del grupo experimental de la investigación de Peña, Santa y Zevallos en estos
indicadores fueron 15,29 y 15,43 respectivamente, mientras que en esta investigación
estos indicadores tuvieron un promedio de 14,54 y 14,93. El resultado de ambos
indicadores fueron significativos ya que el (p-valor = 0,000 < α= 0,05). Por el contrario,
el indicador vocabulario no mejoró significativamente en el estudio de las autoras ya
que el (p-valor = 0,0865 > α= 0,05). El resultado de este indicador no coincide con el de
esta investigación, porque el resultado en este indicador fue significativo al obtener el
valor de (p-valor = 0,000 < α= 0,05). Por lo tanto, ambas investigaciones mejoraron la
variable principal comunicación oral (expresión y comprensión oral) y los indicadores
fluidez y pronunciación.
De igual manera, los resultados del programa educativo de estrategias de lectura
mejoraron significativamente la comunicación oral en inglés, los cuales coinciden con
la investigación del Gómez, Guevara y Uriarte (2019), quienes aplicaron el programa
educativo “YouTube” para mejorar la expresión en oral en inglés en estudiantes de
primer grado de secundaria en la institución educativa Simón Bolívar, Iquitos. La
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investigación realizada por los autores tiene coincidencia con el presente estudio, puesto
que la comunicación oral (expresión y comprensión oral) mejoró significativamente en
ambos estudios. El promedio de cada trabajo de investigación en la variable
‘comunicación oral’ fue de 16,72 y 14,57 respectivamente, demostrados por el p-valor=
0,000 y el cual es < α=0,05. Además, la investigación de los autores en el grupo
experimental mejoró los indicadores de pronunciación en 16,85, gramática en 16,68,
vocabulario en 16,62, lenguaje corporal en 16,76. Estos resultados coinciden con los
indicadores de esta investigación, en pronunciación 14,93, gramática 14,81, vocabulario
15,03, lenguaje corporal 14,75. Los resultados de estos indicadores fueron significativos
demostrados por el valor p= 0,000 y el cual es < α=0,05. Por lo tanto, ambos estudios
tuvieron resultados significativos tanto para la variable principal, la cual es
‘comunicación oral’ como los indicadores previamente mencionados.
Los resultados de la misma manera fueron comparados con la tesis de las autoras
Gonzales y Pacaya (2015), las cuales emplearon los efectos del programa ‘Aprendamos
a comunicarnos en inglés’ para mejorar la expresión oral de los estudiantes del tercer
grado de secundaria de la I.E. Maynas, y que obtuvieron mejoras significativas en su
variable de estudio debido a que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron un
promedio de 13,05 y en esta investigación el promedio de notas del grupo experimental
fue de 14,57 en la comunicación oral, lo que quiere decir que los resultados de ambas
investigaciones fueron significativos. Por otra parte, los resultados de esta investigación
coinciden también con la tesis de Gonzáles y Pacaya en los indicadores de fluidez
gramática, pronunciación, vocabulario y negociación de significados. Teniendo como
resultados promedios que se elevaron en un rango de 12 hasta 14. Estos resultados
coinciden con esta investigación después de la aplicación del programa educativo ya
que los promedios en estos indicadores fluctuaron de 13 a 15.
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Los resultados del programa educativo de juegos didácticos también tuvieron
coincidencias con el trabajo de investigación de los autores Angulo, Flores y Rengifo
(2015) quienes usaron los juegos didácticos para mejorar la expresión oral, puesto que
los resultados después de la aplicación del post test, los estudiantes del grupo
experimental mejoraron su promedio en 12, 15 lo cual indicó que los resultados fueran
significativos, ya que el p-valor fue menor que 0,05. De manera similar, los estudiantes
del grupo experimental de esta investigación obtuvieron un promedio de 14,57 en el
post-test, lo cual fue significativo debido a que el p-valor fue menor que 0,05. Del
mismo modo, en los indicadores de fluidez y pronunciación los resultados fueron
similares a los del presente estudio, ya que ambos mejoraron estos indicadores de
manera significativa (12, 23 y 14,54 respectivamente); en el indicador pronunciación
ambos estudios de la misma manera obtuvieron resultados eficientes, (12, 62 y 14,93).
Por otra parte, en los indicadores: gramática, vocabulario y negociación de significados
no coincidieron con los resultados de esta investigación ya que en estos indicadores los
resultados no fueron significativos, demostrados por el p-valor, los cuales fueron
mayores a 0,05, en gramática y vocabulario el (p-valor = 0,238 > α= 0,05) y en la
negociación de significados el (p-valor = 0,245 > α= 0,05). En la presente investigación
los resultados de estos indicadores fueron favorables, ya que el (p-valor = 0,000 < α=
0,05) en cada uno de ellos. Por ende, ambos estudios que utilizaron juegos didácticos
como estrategia de aprendizaje mejoraron la variable principal comunicación oral
(expresión y comprensión oral) y los indicadores fluidez y pronunciación.
Luego se realizó un contraste con las bases teóricas, donde Lee (1995) afirma que
los juegos educativos son motivadores, y ayudan a los estudiantes a hacer y del mismo
modo sostener el esfuerzo de aprendizaje, mejorando las distintas habilidades del
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idioma inglés, en este caso de la habilidad de hablar, ya que los animan a interactuar y
comunicarse y pues permiten crear un contexto significativo para el uso del idioma.
Mientras que Fuentes (2016) enfatiza que los juegos didácticos permiten que los

estudiantes mejoren y fortalezcan la comunicación oral, ya que, al ser parte de sus
aprendizajes, aportan múltiples beneficios, y en que estas incluyen el aprendizaje de
idiomas extranjeros, al hacer uso no solamente de la palabra, sino también de gestos,
muecas, señas, entre otros recursos y que las demás personas puedan entendernos sin
mayores complicaciones a la hora de transmitir un mensaje determinado.
Estas teorías dieron respaldo y sustento a

los resultados obtenidos en esta

investigación, debido a que los juegos didácticos fueron beneficiosos y provechosos
para los estudiantes, puesto que ayudaron a mejorar la comunicación oral en inglés de
los estudiantes, abarcando todos los indicadores que se evaluaron al término del
programa educativo, ya que como Lee (1995) y Fuentes (2016) lo mencionan, motivan
a los estudiantes a interactuar y mejorar sus habilidades comunicativas, así como sus
indicadores, entre ellos: fluidez, pronunciación, gramática, vocabulario, lenguaje
corporal, negociación de significados y la comprensión oral.
Todo lo mencionado, fue corroborado en la prueba de hipótesis, donde se acepta
la hipótesis del investigador ‘alterna’, puesto que el p-valor = 0,000 < α = 0,05. Por
consiguiente, el programa educativo de juegos didácticos tuvo un efecto significativo en
la mejora de la comunicación oral en inglés en estudiantes del primer grado de
secundaria de la institución educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista.
El resultado en la variable comunicación oral fue similar en los indicadores ya
mencionados anteriormente.
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Por otra parte, el presente estudio presentó las siguientes fortalezas y debilidades
las cuales se detallan a continuación.
La principal fortaleza del estudio fue que los estudiantes respondieron
favorablemente a los juegos propuestos por el investigador en las sesiones de
aprendizaje, ya que antes de aplicar las sesiones de aprendizaje, no se tuvo una clara
idea cuales usar y eventualmente el investigador llegó a la conclusión en elegir aquellos
juegos que los estudiantes o al menos la mayoría podrían identificar y reconocer
fácilmente, pero al mismo tiempo que no tomen mucho tiempo en su ejecución, ya que
cada juego posee diferentes características, pero al final del día la elección de estos
juegos dieron resultados positivos en ellos.
Además de eso, la participación, colaboración, respeto, tolerancia y actitud
positiva de los estudiantes con respecto durante las clases fue una de las fortalezas al
desarrollar el programa educativo, ya que eso permitió que el proceso sea mucho más
provechoso y productivo, puesto que antes de empezar a aplicar las sesiones de
aprendizaje en el aula, el investigador estableció las normas en el aula junto con los
estudiantes, de esta manera se fomentó y promovió un mejor ambiente de aprendizaje
entre todos los estudiantes.
Una de las debilidades que presentó el estudio fue la administración del tiempo
durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje en el aula. Esta situación sucedió
solo en una oportunidad, ya que en el juego de ‘Ask someone who’ ellos requerían un
poco más de tiempo para entender el juego y del mismo modo llevarlo a cabo.
Otra de las dificultades que presentó el estudio fue el hecho de que, en una
oportunidad, la mayor parte de los estudiantes no asistió a clases debido a la lluvia, y
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por ende, no tuvieron la oportunidad de aprender el tema enseñado ese día, y eso afectó
el desempeño un poco en su evaluación final, ya que el tema era parte del examen.
Asimismo, la implicancia de este trabajo de investigación trae consigo aspectos
importantes y relevantes para los futuros trabajos de investigación que tengan por
objetivo el mejoramiento de la comunicación oral en inglés usando juegos didácticos,
tanto en el ámbito local, nacional e internacional hablando de manera general, por las
razones siguientes.
Se trabajó la variable comunicación oral, que abarcó no solo la parte expresiva del
idioma, en donde el estudiante solo produce las palabras al comunicarse con otro o más
estudiantes, sino también la parte comprensiva de lo que escucha cuando ese o más
estudiantes le dicen durante la conversación. Es decir, se evaluó la expresión y
comprensión oral.
Durante la investigación se evaluó un considerable número de indicadores en la
comunicación oral, siendo la mayoría de ellos más conocidos, como la fluidez, la
pronunciación, el vocabulario, la gramática y el lenguaje corporal y otros como la
negociación de significados y la comprensión oral que no son comúnmente tomados en
cuenta en trabajos de investigación que tienen por finalidad mejorar la habilidad de
habla en inglés de los estudiantes. Todos estos indicadores mencionados anteriormente
fueron evaluados, puesto que todos están relacionados entre sí y se involucran de alguna
manera u otra en el proceso comunicativo.
En adición a esto, durante la elaboración de las sesiones de aprendizaje, se incluyó
los juegos didácticos en la mayor parte de esta, empezando desde la fase/etapa: antes de
hablar, así como en la fase mientras se habla, mientras que en la fase después de hablar,
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se realizó actividades exclusivamente que se enfocaran en el idioma, enfatizando más la
parte de pronunciación y la gramática.
Finalmente, esta investigación se puede tomar en consideración como referencia
para el mejoramiento de la comunicación oral en inglés del primer grado de secundaria,
ya que está demostrado que al usar los juegos didácticos se mejora la comunicación oral
en inglés en estudiantes del primer grado de secundaria, siempre y cuando estos juegos
sean adaptados a la realidad de cada ciudad o país, puesto que esta varía de un lugar a
otro.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación llegó a las siguientes conclusiones:
1.

La aplicación del

programa educativo de juegos didácticos mejora

significativamente la comunicación oral en inglés en estudiantes del primer
grado de secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores, San Juan
Bautista 2019. (p-valor = 0,000 < α= 0,05).
2.

La aplicación del

programa educativo de juegos didácticos mejora

significativamente la fluidez en inglés en estudiantes del primer grado de
secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores, San Juan Bautista
2019. (p-valor = 0,000 < α= 0,05).
3.

La aplicación del

programa educativo de juegos didácticos mejora

significativamente la pronunciación en inglés en estudiantes del primer grado de
secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores, San Juan Bautista
2019. (p-valor = 0,000 < α= 0,05).
4.

La aplicación del

programa educativo de juegos didácticos mejora

significativamente la gramática en inglés en estudiantes del primer grado de
secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores, San Juan Bautista
2019. (p-valor = 0,000 < α= 0,05).
5.

La aplicación del

programa educativo de juegos

didácticos mejora

significativamente el léxico o vocabulario en inglés en estudiantes del primer
grado de secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores, San Juan
Bautista 2019. (p-valor = 0,000 < α= 0,05).
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6.

La aplicación del

programa educativo de juegos didácticos mejora

significativamente el lenguaje corporal en inglés en estudiantes del primer grado
de secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores, San Juan
Bautista 2019. (p-valor = 0,000 < α= 0,05).
7.

La aplicación del

programa educativo de juegos didácticos mejora

significativamente la negociación de significados en inglés en estudiantes del
primer grado de secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores,
San Juan Bautista 2019. (p-valor = 0,000 < α= 0,05).
8.

La aplicación del

programa educativo de juegos didácticos mejora

significativamente la comprensión oral en inglés en estudiantes del primer grado
de secundaria en la institución educativa San Juan de Miraflores, San Juan
Bautista 2019. (p-valor = 0,000 < α= 0,05).
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a los investigadores de la carrera de Idiomas Extranjeros de la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que a partir de este estudio y los
resultados que se obtuvieron a continuar realizando más estudios de tipo
evaluativo relacionados a juegos didácticos, ya que ayudarán a mejorar el nivel
en comunicación oral de los estudiantes. Especialmente en el ámbito local,
puesto que no es muy común encontrar investigaciones que involucren mejorar
la comunicación oral, que abarca: expresión y comprensión oral.

2. Se recomienda a los estudiantes del quinto nivel de la carrera de Idiomas
Extranjeros que tienen el deseo y motivación de seguir con esta línea de
investigación, realizar más de 12 sesiones de aprendizaje, para que los resultados
sean mucho más favorables de los que se lograron en el presente estudio.
3. Se recomiendas a los investigadores de la carrera de Idiomas Extranjeros, que, a
partir de este estudio, considerar solamente usar entre 2 y 3 actividades
relacionadas con juegos didácticos al elaborar sus sesiones de aprendizaje, ya
que estos podrían tomar mucho tiempo en su ejecución durante las clases.
4. Se recomienda a los investigadores de la carrera de Idiomas Extranjeros, que
desean mejorar la competencia de comunicación oral en sus estudiantes, trabajar
con las dimensiones propuestas en el currículo nacional, ya que esta abarca los
indicadores planteados en esta investigación de una manera más organizada.
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1. Matriz de consistencia
TÍTULO: Programa educativo de juegos didácticos en el mejoramiento de la comunicación oral en inglés en estudiantes del primer grado
de secundaria en la institución Educativa San Juan de Miraflores 60024, San Juan Bautista 2019.
Pregunta de Investigación

Objetivos de la Investigación

Hipótesis

Metodología

Problema General
¿Cuál es el efecto del programa
educativo de juegos didácticos
en el mejoramiento de la
comunicación oral en inglés en
estudiantes del primer grado de
secundaria en la institución
educativa
San
Juan
de
Miraflores 60024, San Juan
Bautista 2019?

Objetivo General
Evaluar el efecto del programa
educativo de juegos didácticos en
el
mejoramiento
de
la
comunicación oral en inglés en
estudiantes del primer grado de
secundaria en la institución
educativa San Juan de Miraflores
60024, San Juan Bautista 2019.

Hipótesis General
La aplicación del programa
educativo de juegos didácticos
mejora significativamente la
comunicación oral en inglés en
estudiantes de primer grado de
secundaria en la institución
educativa San Juan de Miraflores
60024, San Juan Bautista 2019.

Unidad de estudio:
Estudiante

Problemas Específicos
¿Cuál es el efecto del programa
educativo de juegos didácticos en
el mejoramiento de la fluidez, la
pronunciación, la gramática,
léxico o vocabulario, lenguaje
corporal,
negociación
de
significados y la comprensión
oral en inglés en estudiantes del
primer grado de secundaria en la
institución educativa San Juan de
Miraflores 60024, San Juan
Bautista 2019?

Objetivos Específicos
Determinar
la
eficacia
del
programa educativo de juegos
didácticos en el mejoramiento de la
fluidez, la pronunciación, la
gramática, léxico o vocabulario,
negociación
de
significados,
lenguaje corporal y la comprensión
oral en inglés en estudiantes del
primer grado de secundaria en la
institución educativa San Juan de
Miraflores 60024, San Juan
Bautista 2019.

Hipótesis Específicas
La aplicación del programa
educativo de juegos didácticos
mejora significativamente la
fluidez, la pronunciación, la
gramática, el léxico o vocabulario,
el
lenguaje
corporal,
la
negociación de significados y la
comprensión oral en inglés en
estudiantes del primer grado de
secundaria en la institución
educativa San Juan de Miraflores
60024, San Juan Bautista 2019.
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Tipo de estudio:
Evaluativo
Diseño de estudio:
De campo, contemporáneo
transeccional, univariable y cuasi
experimental.
Población:
315 estudiantes del primer grado de
secundaria de la institución educativa
San Juan de Miraflores 60024.
Muestra:
71 estudiantes, divididos en dos grupos:
Grupo experimental: 1° “C” - 35
estudiantes.
Grupo control: 1° “B” - 36 estudiantes.
Instrumento de recolección:
Prueba de desempeño oral
Rúbricas

2.

Instrumentos de recolección de datos

SPEAKING RUBRIC
Fluency

Spontaneity

Naturalness

Eloquence

P.

4
Excellent

3
Satisfactory

2
Acceptable

1
Needs
improvement

4

Always speaks in a
spontaneous manner
without
showing
pauses
and
hesitations that may
distort/disturb
the
conviction of the
message
when
speaking.

Usually
speaks
spontaneously without
showing pauses and
hesitations that may
distort/disturb
the
conviction
of the
message
when
speaking.

Speaks
with
difficulty and the
breaks he/she takes
when
speaking
sometimes
distort/disturb
the
conviction of the
message.

Speaks
with
difficulty and the
breaks he/she takes
when
speaking
distort/disturb most
of the time the
conviction of the
message.

4

Always speaks in a
natural
manner
without
showing
pauses
and
hesitations that may
distort/disturb
the
conviction of the
message
when
speaking.

Usually speaks in a
natural
manner
without
showing
pauses and hesitations
that
may
distort/disturb
the
conviction of the
message
when
speaking.

Speaks
with
difficulty and the
breaks he/she takes
when
speaking
sometimes
distort/disturb
the
conviction of the
message.

Speaks
with
difficulty and the
breaks he/she takes
when
speaking
sometimes
distort/disturb
the
conviction of the
message..

4

Always speaks in an
eloquent
manner
without
showing
pauses
and
hesitations that may
distort/disturb
the
conviction of the
message
when
speaking.

Usually speaks in an
eloquent
manner
without
showing
pauses and hesitations
that
may
distort/disturb
the
conviction of the
message
when
speaking.

Speaks
with
difficulty and the
breaks he/she takes
when
speaking
sometimes
distort/disturb
the
conviction of the
message.

Speaks
with
difficulty and the
breaks he/she takes
when
speaking
sometimes
distort/disturb
the
conviction of the
message.

Score

TOTAL

Pronunciation

P.

Intonation

4

Stress

Production of
sounds

4

4

4
Excellent
Always speaks with a
good intonation, in
affirmative sentences,
negative
sentences
and questions when
speaking.

3
Satisfactory
Usually speaks with
a good intonation, in
affirmative
sentences, negative
sentences
and
questions
when
speaking.

2
Acceptable
Sometimes speaks
with
a
good
intonation,
in
affirmative
sentences, negative
sentences
and
questions
when
speaking.

1
Needs improvement
Hardly ever speaks
with
a
good
intonation,
in
affirmative sentences,
negative
sentences
and questions when
speaking.

Always stresses the
syllables in each word
effectively
when
speaking.

Usually stresses the
syllables in each
word
effectively
when speaking.

Sometimes stresses
the syllables in each
word
effectively
when speaking.

Hardly ever stresses
the syllables in each
word
effectively
when speaking.

Always produces the
sounds
in
an
appropriate manner
when speaking.

Usually
produces
the sounds in an
appropriate manner
when speaking.

Sometimes produces
the sounds in an
appropriate manner
when speaking.

Hardly ever produces
the sounds in an
appropriate manner
when speaking.
TOTAL

81

Score

Grammar

Syntax

Agreement

P.

4

4

4
Excellent
Always
grammar
correctly
making
that may
message
speaking.

uses the
structure
without
mistakes
affect the
when

There are always
agreements when
speaking.

3
Satisfactory
Usually
grammar
correctly
making
that may
message
speaking.

uses the
structure
without
mistakes
affect the
when

There are usually
agreements when
speaking

2
Acceptable

1
Needs improvement

Sometimes uses the
grammar structure
correctly
without
making
mistakes
that may affect the
message
when
speaking.

Hardly ever uses the
grammar
structure
correctly
without
making mistakes that
may
affect
the
message
when
speaking.

There
sometimes
agreements
speaking

There
are
agreements
speaking

are
when

Score

rarely
when

TOTAL

Lexis or
Vocabulary

Amplitude

Appropriacy

P.

4

4

4
Excellent

3
Satisfactory

2
Acceptable

1
Needs improvement

Always uses a wide
range of vocabulary,
without repeating
words
when
speaking.

Usually uses a wide
range
of
vocabulary, without
repeating
words
when speaking.

Uses a limited range
of
vocabulary,
repeating
some
words
when
speaking.

Uses a limited range
of
vocabulary,
repeating most words
when speaking.

Always uses an
appropriate
vocabulary
according to the
context along the
entire conversation.

Usually uses an
appropriate
vocabulary
according to the
context along the
entire conversation.

Sometimes uses an
appropriate
vocabulary
according to the
context along the
entire conversation.

Hardly
uses
an
appropriate
vocabulary according
to the context along
the
entire
conversation.

Score

TOTAL

Body
language
Gestures

Posture

Facial
expressions

Body
movement

P.

4
Excellent

3
Satisfactory

2
Acceptable

4

Always uses gestures
to convey the message
more efficiently when
speaking.

Usually uses gestures
to
convey
the
message
more
efficiently
when
speaking.

4

Always adopts am
appropriate posture to
convey the message
more efficiently when
speaking.

Usually adopts am
appropriate posture
to
convey
the
message
more
efficiently
when
speaking.

Sometimes uses
gestures
to
convey
the
message
more
efficiently when
speaking.
Sometimes
adopts
am
appropriate
posture to convey
the message more
efficiently when
speaking.

Always uses facial
expressions to convey
the message more
efficiently
when
speaking.

Usually uses facial
expressions
to
convey the message
more
efficiently
when speaking.

Always uses corporal
movements to convey
the message more
efficiently
when
speaking.

Usually uses corporal
movements
to
convey the message
more
efficiently
when speaking.

4

4

Sometimes uses
facial expressions
to convey the
message
more
efficiently when
speaking.
Sometimes uses
corporal
movements
to
convey
the
message
more
efficiently when
speaking.

1
Needs
improvement
Hardly ever uses
gestures to convey
the message more
efficiently
when
speaking.
Hardly ever adopts
am
appropriate
posture to convey
the message more
efficiently
when
speaking.
Hardly ever uses
facial expressions to
convey the message
more
efficiently
when speaking.
Hardly ever uses
corporal movements
to
convey
the
message
more
efficiently
when
speaking.
TOTAL

82

Score

Negotiation
of meaning

Clarification

P.

4

4
Excellent

3
Satisfactory

2
Acceptable

1
Needs
improvement

Usually
negotiates
meanings, clearing up
doubts
and
misunderstandings that
may come up when
speaking.

Often
negotiates
meanings, clearing
up
doubts
and
misunderstandings
that may come up
when speaking.

Sometimes
negotiates
meanings, clearing
up doubts and
misunderstandings
that may come up
when speaking.

Hardly
ever
negotiates
meanings, clearing
up doubts and
misunderstandings
that may come up
when speaking.

TOTAL

83

Score

SPEAKING PERFORMANCE TEST
Author: Johan German Cuya Garcia
Purpose: To assess first year students’ speaking skills at San Juan de Miraflores school.
Name and last name:
Date:
Grade and class:
Duration: 135’
ACTIVITY N° 1
Work in pairs and prepare a short dialogue. Use the prompts below to help you
do it. You can start with a greeting and end with a farewell. Then, practise the
dialogue together. Finally act it out in plenary. Both of you have 15 minutes to
do so.
ASSESSMENT CRITERIA: Fluency, pronunciation, grammar, vocabulary
Total points: 40

FAREWELLS

GREETINGS

Hello / Hi

Good bye / Bye

/ Good morning
DIALOGUE

The weather

A PHONE CALL
Rainy

Sunny

Cool

Cold

Shirt

Skirt

Shoes

Sweater

Where are you now?
- I’m in (city)
What’s the weather like today?
- It’s………
What are you wearing?
- I’m …….……………….
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ACTIVITY N° 2
Work with a partner and dialogue about these topics below. Use the prompts below as a help to start out your
conversation.
Both of you have 25 minutes to practise your conversation together.

1) CHILDREN’S RIGHTS

2) GLOBAL WARMING

4) MY FAVORITE TV PROGRAM

3) SPORTS / ABILITIES
85

PROMPTS
GREETINGS
Hello / Hi / Good morning
Good afternoon / Good evening

FAREWELLS
Good bye / Bye / So long / Good night
See you later / See you tomorrow

QUESTIONS

ANSWERS

1) What are children’s rights?
Mention one right.

1) Children’s rights are the rights ……………
…………………………………………….

2) What is global warming?
What are the causes?
What are the consequences?
What can we do to protect our planet?

2) Global warming is …………………………
…………………………….………………..
……………………………………………...
……………………………………………..

3) Do you like ………..?
What can you do? / Can you ………?

3) Yes, I do - No, I don’t
I can ………… / Yes, I can - No I can’t

4) What is your favorite TV program?
When do you watch it?
What time do you watch it?
What channel do you watch it on?
Why do you watch it?

4) My favorite program is ………………..
I watch it on …………
I watch it at …….........
I watch it on channel …..…
I watch it because it’s ……………..

ASSESSMENT CRITERIA: Grammar, pronunciation, vocabulary, body language.
Total points: 44
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ACTIVITY N° 3
Work with a partner and dialogue about this picture by using the prepositions of place.
Use the prompts below as a help to start out your conversation.
Both of you have 12 minutes to practise your conversation together.
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PROMPTS
GREETINGS

FAREWELLS

Hello / Hi / Good morning
Good afternoon / Good evening

Good bye / Bye
QUESTIONS

1) Is there a/ an ………… near here?
- Yes, there is one …………
2) Where is the ……..?
- It’s ……………………….
I want to go there because I …………….

PREPOSITIONS OF PLACE

NEGOTIATION OF MEANING QUESTIONS
▪ Excuse me, what did you say?
▪ Could your repeat, please?
▪ Could you say that again, please?

ASSESSMENT CRITERIA: Pronunciation, grammar, negotiation of meaning, oral comprehension
(Audio).
Total points: 36
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3. Informe de validez y confiabilidad
INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ
La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de jueces o método
Delphi. Los jueces fueron: María Esther Silva Yong, Raquel del Carmen Moscoso
Luppi y Angélica Bendezú Bautista. 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 alcanzar 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
INSTRUMENTO
Nº

Prueba de
desempeño oral
Ítems
%
Correctos

EXPERTO

Rúbricas
Ítems
Correctos

%

1

María Esther Silva Yong.

3

94

17

96

2

Raquel del Carmen Moscoso Luppi.

3

93

17

95

3

Angélica Bendezú Bautista.

3

90

17

84

TOTAL
92
51
92
VALIDEZ DE LA PRUEBA DE DESEMPEÑO ORAL = 277/3 = 92 %
VALIDEZ DE LAS RUBRICAS = 275/3 = 92 %
Interpretación de la validez: de acuerdo con los instrumentos revisados por los jueces
se obtuvo una validez del 92.00 % en la prueba de desempeño oral y 92.00 % en las
rubricas; encontrándose dentro del parámetro del intervalo establecido; considerándose
como Validez Elevada.
CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO
La confiabilidad para la prueba de desempeño oral se llevó a cabo mediante el método
de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach, luego de una
prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran a continuación.
Estadísticos de confiabilidad para el cuestionario de conocimiento
Alfa de Cronbach

Nº de ítems
0.94

17

La confiabilidad de la prueba de desempeño, coeficiente Alfa de Cronbach es 0,94 (o
94.00 %) que es considerado confiable para su aplicación.
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4. Programa educativo de juegos didácticos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA CON
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PROGRAMA EDUCATIVO DE JUEGOS
DIDÁCTICOS

AUTOR: JOHAN GERMÁN CUYA GARCÍA

IQUITOS-PERÚ
2019
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1.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1.1. Nombre de la Institución Responsable
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.

1.2. Unidad que administrará la ejecución del programa
Unidad de investigación de la facultad de ciencias de la educación y humanidades.

1.3. Responsable:
Johan Germán Cuya García

2.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA
2.1. Título del programa
Programa educativo de juegos didácticos.

2.2. Ubicación o ámbito
Distrito de San Juan, provincia de Maynas, región Loreto.

2.3. Duración
Cuatro meses – (Parte de Julio, Agosto, Setiembre, Octubre y parte de
Noviembre).

2.4. Instituciones co-responsables
● Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.
● Institución Educativa San Juan de Miraflores N° 60024.

2.5. Beneficiarios directos e indirectos
Los beneficiarios directos del programa educativo serán los estudiantes del 1er
grado “C” de Secundaria que conformará el grupo experimental de la Institución
Educativa San Juan de Miraflores N° 60024.
Los beneficiarios indirectos serán los docentes de la Institución educativa misma,
padres de familia de los alumnos del 1er grado de Secundaria y la Institución
educativa misma.
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2.6. Presupuesto total
El monto total para llevar a cabo la investigación es de: S/. 2250.
3.

SÍNTESIS DEL PROGRAMA
3.1. Fundamentación teórica del programa
El programa educativo de juegos didácticos, está conformado por un conjunto de
actividades previamente planificadas y del mismo modo organizadas en una
unidad didáctica, la cual comprende 12 sesiones de aprendizaje, enfatizándose en
el uso de los juegos didácticos con el fin de mejorar y fortalecer la comunicación
oral en el idioma inglés mediante la interacción comunicativa de los estudiantes
que forman parte del programa educativo.

Los juegos didácticos permiten que los niños y adolescentes mejoren y fortalezcan
la comunicación oral, ya que, al ser parte de sus aprendizajes, aportan múltiples
beneficios, y en que estas incluyen el aprendizaje de idiomas extranjeros, al hacer
uso no solamente de la palabra, sino también de gestos, muecas, señas, entre otros
recursos y que las demás personas puedan entendernos sin mayores
complicaciones a la hora de transmitir un mensaje determinado (Fuentes, 2016).

3.2. Objetivos
3.2.1. General
Mejorar la comunicación oral en inglés en estudiantes del primer grado de
secundaria en la Institución Educativa San Juan de Miraflores N° 60024,
San Juan Bautista 2019.

3.2.2. Objetivos específicos
a. Mejorar la fluidez en inglés en estudiantes del primer grado de
secundaria en la Institución Educativa San Juan de Miraflores N°
60024, San Juan Bautista 2019.
b. Mejorar la pronunciación en inglés en estudiantes del primer grado de
secundaria en la Institución Educativa San Juan de Miraflores N°
60024, San Juan Bautista 2019.
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c. Mejorar la gramática en inglés en estudiantes del primer grado de
secundaria en la Institución Educativa San Juan de Miraflores N°
60024, San Juan Bautista 2019.
d. Mejorar el léxico o vocabulario en inglés en estudiantes del primer
grado de secundaria en la Institución Educativa San Juan de Miraflores
N° 60024, San Juan Bautista 2019.
e. Mejorar la negociación de significados en inglés en estudiantes del
primer grado de secundaria en la Institución Educativa San Juan de
Miraflores N° 60024, San Juan Bautista 2019.
f. Mejorar el uso del lenguaje corporal en inglés en estudiantes del primer
grado de secundaria en la Institución Educativa San Juan de Miraflores
N° 60024, San Juan Bautista 2019.
g. Mejorar la compresión oral en inglés en estudiantes del primer grado de
secundaria en la Institución Educativa San Juan de Miraflores N°
60024, San Juan Bautista 2019.
3.3.

Metas

Lograr un porcentaje considerable más del 75% en la mejora de la comunicación
oral en estudiantes del 1er grado de Secundaria en la Institución Educativa San
Juan de Miraflores N° 60024, San Juan Bautista 2019.
3.4.

Programación del proceso
3.4.1. Contenidos temáticos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

It’s sunny.
There is a bank near here.
The Spelling Bee.
Holidays in Peru and around the world.
Time to go to school.
My favorite TV program is the Simpsons.
The Incas.
I love doing sports.
I can play soccer but I can’t play volleyball.
Human rights.
Children’s rights.
Earth - SOS.
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3.4.2. Cronograma de sesiones de aprendizaje
Fecha
N°

Actividades

02

09

23

Julio

1

Pre test

2

Sesión 1

3

Sesión 2

4

Sesión 3

5

Sesión 4

6

Sesión 5

7

Sesión 6

8

Sesión 7

9

Sesión 8

10

Sesión 9

11

Sesión 10

12

Sesión 11

13

Sesión 12

14

Post test

13

27

03

Agosto

10

17

24

01

Setiembre

15

22

29

Octubre

05
Nov.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3.4.3. Evaluación formativa
Los instrumentos que se utilizarán son las rúbricas y las guías de
observación.

Las rúbricas serán utilizadas para evaluar el desempeño del estudiante
durante la aplicación de las sesiones de aprendizaje, mediante una escala
vigesimal.
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Las guías de observación servirán para registrar las notas de las rúbricas
individuales, pero de todo el salón.

3.4.4. Evaluación sumativa
El instrumento que se utilizará es la prueba de desempeño oral.

La prueba de desempeño será utilizada para medir la variable que se quiere
mejorar al principio y al final de la aplicación del programa.

Del mismo modo, se utilizará las rúbricas como instrumentos que se
utilizará para la calificación correspondiente del estudiante.
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3.4.5. Unidad didáctica

DIDACTIC UNIT 2019
“ABOUT PLACES, HOLIDAYS, RIGHTS, ABILITIES AND
PERUVIAN CULTURE”
I. GENERAL INFORMATION:
1.1. SCHOOL

: I.E.P.S.P.M. “San Juan de Miraflores” N° 60024

1.2. LEVEL / CYCLE

: Secondary / VI

1.3. CURRICULAR AREA : English
1.4. GRADE

: 1°

1.5. CLASS

:C

1.6. TEACHER

: Johan Germán Cuya García

1.7. TERM

: 12 weeks - from July to October

1.8. YEAR

: 2019

II. JUSTIFICATION:
The following Didactic Unit “Knowing my mew classmate, about jobs, actions and
abilities” of the educational program of didactic games is based on the development,
enhancement and strengthening of learners’ speaking skills, which encompass the
oral communication as a whole. With a view to attain this indispensable goal,
essential criteria such as fluency, pronunciation, grammar, vocabulary, negotiation
of meaning, body language and oral comprehension will be taken into
account/consideration so as to measure students’ improvement, progress regarding
the criteria mentioned above over time. To put it another way, during the execution
of the educational program. Furthermore, the didactic unit aims to provide and give
students to practise and speak a variety of dialogues related to their everyday lives,
real life situations where they can get involved when interacting with peers or even
in the real world. Towards the end of each learning session, students get/obtain
accurate feedback with respect to their performances for each criterion already
mentioned above, in plenary and also individually when appropriate in the
classroom.
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III. COMPETENCY:
COMPETENCY
COMMUNICATES
ORALLY WITH
OTHERS IN
ENGLISH AS A
FOREIGN
LANGUAGE

CAPACITIES

PERFORMANCE

✓ Interacts strategically in ✓ Recognizes the intention of
English

with

different

speakers.

the speaker from an oral
text.

✓ Obtains information from ✓ Comprehends general and
oral texts in English.

specific information from an

✓ Infers and interprets oral

✓ Interacts with peers about

texts in English.
✓ Uses

different

topics

with

and

adequate

fluency

and

resources

accuracy.

nonverbal

paraverbal

oral text.

strategically.
✓ Uses his/her body language
✓ Reflects and evaluates the
format,

content,

and

context from the oral text
in English.

efficiently and effectively
when speaking.
✓ Negotiates meanings when
interacting with peers when
speaking.
✓ Reflects and evaluates the
format, content, and context
from the oral text.

IV. PRODUCTS:
✓ Dialogues.
✓ Interaction in pairs.
V. RESOURCES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Photocopies.
Papergraphs.
Worksheets.
Flashcards.
Radio, usb, songs, ball.
Classroom resources.
Markers, board eraser.
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✓ Dictionaries.
✓ Blu-tack, cardboards.
THEMATIC FIELD:
1. It’s sunny

7. The Incas

2. There is a bank near here
3. Peruvian National Holiday

8. I love doing sports
9. I can play soccer but I can’t play volleyball

4. My personal information
5. The spelling bee

10. Human rights
11. Children’s rights

6. My favorite TV program is the Simpsons. 12. Earth – SOS (Global warming)
SEQUENCE OF SESSIONS
12 Weeks (36 hours)
Session 1: It’s sunny.
Session 2: There is a bank near here.
Performances:
Performances:
▪ Recognizes the intention of the speaker ▪ Recognizes the intention of the
from an oral text about the weather,
speaker from an oral text about the
clothes and hobbies.
location of places, using there is.

▪ Comprehends general and specific

▪ Comprehends general and specific

information from an oral text about the
weather, clothes and hobbies.

information from an oral text about
the location of places, using there is.

▪ Interacts with peers about the weather,

▪ Interacts with peers about the location

clothes and hobbies by using the
present continuous.

of places, using there is with adequate
fluency and accuracy.

▪ Uses

▪ Uses his/her body language efficiently

his/her
body
language
efficiently and effectively when
speaking about the location of places,
using there is.

and effectively when speaking about
the weather, clothes and hobbies.

▪ Negotiates meanings when interacting

▪ Negotiates meanings when interacting

with peers when speaking about the
weather, clothes and hobbies.

with peers when speaking about the
location of places, using there is.

▪ Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral text
about the weather, clothes and hobbies.
Activities:

Game: Hot ball game
Game: Unmusical chairs
Game: The Bingo Game
Dialogue in pairs

▪ Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral text
about the location of places, using
there is.
Activities: Game: Class vs the Teacher
Game: The broken telephone
Game: Hot ball game
Dialogue in pairs
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Session 3: The Spelling bee.

Session 4: Holidays in Peru and around
the world
Performances:
Performances:
▪ Recognizes the intention of the speaker ▪ Recognizes the intention of the speaker
from an oral text about “The spelling from an oral text about holidays/special
bee”.
dates.
▪ Comprehends general and specific ▪ Comprehends general and specific
information from an oral text about information from an oral text about
“The spelling bee”.
holidays/ special dates.
▪ Interacts with peers about “The ▪ Interacts with peers about holidays/
spelling
bee”.by
using
simple special dates by using regular and
grammatical and lexical structures with irregular verbs in present simple,
adequate fluency and accuracy.
adjectives with adequate fluency and
▪ Uses his/her body language efficiently accuracy.
and effectively when speaking about ▪ Uses his/her body language efficiently
“The spelling bee”.
and effectively when speaking about
▪ Negotiates meanings when interacting holidays/ special dates.
with peers when speaking about “The ▪ Negotiates meanings when interacting
spelling bee”.
with peers when speaking about
holidays/ special dates.

▪ Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral text
about “The spelling bee”.

▪ Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral text
about holidays/ special dates.
Activities: Game: Hot ball game
Game: Competition of flashcards Activities: Game: Find a person who
Game: Competition of flashcards
Game: The roadrunner
Game: Hangman
Dialogue in pairs
Dialogue in pairs
Session 5: Time to go to school.
Session 6: My favorite TV program is
the Simpsons.
Performances:
Performances:
▪ Recognizes the intention of the speaker ▪ Recognizes the intention of the speaker
from an oral text about one’s schedule.
from an oral text about one’s favorite
TV program.
▪ Comprehends general and specific
information from an oral text about ▪ Comprehends general and specific
information from an oral text about
one’s schedule.
one’s favorite TV program.
▪ Interacts with peers about one’s
▪ Interacts with peers about one’s
schedule with adequate fluency and
favorite TV program by using: Wh
accuracy using Wh questions.
questions, with adequate fluency and
▪ Uses his/her body language efficiently
accuracy.
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and effectively when speaking about ▪ Uses his/her body language efficiently
one’s schedule.
and effectively when speaking about
one’s favorite TV program.
▪ Negotiates meanings when interacting
▪ Negotiates meanings when interacting
with peers when speaking about one’s
with peers when speaking about one’s
schedule.
favorite TV program.
▪ Reflects and evaluates the format,
▪ Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral text
content, and context from the oral text
about one’s schedule.
about one’s favorite TV program.
Activities: Game: Class vs the Teacher
Game: The broken telephone
Game: The Bingo game
Dialogue in pairs

Activities: Game: Hot ball game
Game: Unmusical chairs
Game: The ping pong interview
Dialogue in pairs

Session 7: The Incas.
Session 8: I love doing sports.
Performances:
Performances:
▪ Recognizes the intention of the speaker ▪ Recognizes the intention of the speaker
from an oral text about ancient
from an oral text about sports.
civilization.
▪ Comprehends general and specific
▪ Comprehends general and specific
information from an oral text about
information from an oral text about
sports.
ancient civilization.
▪ Interacts with peers about the use of the ▪ Interacts with peers about sports;
expressing likes and dislikes, with
demonstrative adjectives in the
classroom about ancient civilization by
adequate fluency and accuracy.
using the past simple.
▪ Uses his/her body language efficiently
▪ Uses his/her body language efficiently
and effectively when speaking about
and effectively when speaking about
sports.
ancient civilization.
▪ Negotiates meanings when interacting ▪ Negotiates meanings when interacting
with peers when speaking about ancient
with peers when speaking about sports.
civilization.
▪ Reflects and evaluates the format,
▪ Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral text
content, and context from the oral text
about sports.
about ancient civilization.
Activities: Game: The matching
Game: Hot ball game
Game: Choose and answer
Dialogue in pairs

Activities: Game: Class vs the Teacher
Game: The broken telephone
Game: Hot ball game
Dialogue in pairs
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Session 9: I can play soccer but I can’t Session 10: Human rights.
play volleyball.
Performances:
Performances:
▪ Recognizes the intention of the ▪ Recognizes the intention of the speaker
speaker from an oral text about one’s
from an oral text about human rights.
abilities.
▪ Comprehends general and specific
▪ Comprehends general and specific
information from an oral text about
information from an oral text about
human rights.
one’s abilities.
▪ Interacts with peers about human rights
▪ Interacts with peers about one’s
by using expressions related to rights
abilities by using Can / Can’t, with
and duties.
adequate fluency and accuracy.
▪ Uses his/her body language efficiently
▪ Uses
his/her
body
language
and effectively when speaking about
efficiently and effectively when
human rights.
speaking about one’s abilities.
▪ Negotiates meanings when interacting
▪ Negotiates
meanings
when
with peers when speaking about human
interacting with peers when speaking
rights.
about one’s abilities.
▪ Reflects and evaluates the format,
▪ Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral text
content, and context from the oral
about human rights.
text about one’s abilities.
Activities: Game: The charade game
Game: Hot ball game
Game: The ping pong interview
Dialogue in pairs
Session 11: Children’s rights.
Performances:
▪ Recognizes the intention of the
speaker from an oral text about
children’s rights.

Activities:Game:Competition of flashcards
Game: Hangman
Game: Choose and answer
Dialogue in pairs
Session 12: Earth - SOS
Performances:
▪ Recognizes the intention of the speaker
from an oral text about global
warming.

▪ Comprehends general and specific ▪ Comprehends general and specific
information from an oral text about
information from an oral text about
children’s rights.
global warming.
▪ Interacts with peers about children’s ▪ Interacts with peers about global
rights by using expressions related to
warming by using present simple and
children’s rights.
Should.
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▪ Uses
his/her
body
language ▪ Uses his/her body language efficiently
efficiently and effectively when
and effectively when speaking about
speaking about children’s rights.
global warming.
▪ Negotiates
meanings
when ▪ Negotiates meanings when interacting
interacting with peers when speaking
with peers when speaking about global
about children’s rights.
warming.
▪ Reflects and evaluates the format, ▪ Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral
content, and context from the oral text
text about children’s rights.
about global warming.
Activities: Game: Hot ball game
Activities: Game: Hot ball game
Game: The broken telephone
Game: Competition of flashcards
Game: The ping pong interview
Game: Choose and answer
Dialogue in pairs
Dialogue in pairs
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF EDUCATION AND HUMANITIES
LEARNING SESSION Nº 01
I. GENERAL INFORMATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Curricular Area
: English
School
: I.E.P.S.P. M “San Juan de Miraflores” N°60024
Cycle
: VI
Grade/Class
: 1st “C”
Time
: 135’
Number of students: 35 students
Teacher
: Johan German Cuya Garcia
Date
: Tuesday, 09th July 2019
Session title
: “It’s sunny”

II. PURPOSE OF LEARNING

Competence
Communicates
orally in
English as a
foreign
language

PURPOSE OF LEARNING
Capability(ies)
Performances
Interacts strategically in Recognizes the intention of the
English with different speaker from an oral text about the
speakers.
weather, clothes and hobbies.
Obtains
information Comprehends general and specific
from oral texts in information from an oral text about
English.
the weather, clothes and hobbies.
Infers and interprets Interacts with peers about the
oral texts in English.
weather, clothes and hobbies by
using the present continuous with
Uses nonverbal and adequate fluency and accuracy.
paraverbal
resources
strategically.
Uses his/her body language
efficiently and effectively when
Reflects and evaluates speaking about the weather,
the format, content, and clothes and hobbies.
context from the oral
text in English.
Negotiates
meanings
when
interacting with peers when
speaking about the weather,
clothes and hobbies.
Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral
text about the weather, clothes and
hobbies.
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Assessment
tool
Performance
test
Rubrics
Observation
sheet

III. SESSION STAGES
PEDAGOGICA
L PROCESS

Pre-Speaking
Greetings

SITUATION OF LEARNING

The teacher walks into the classroom and he
and his pupils greet each other.
Then, the teacher asks the following question to
the students:

TIME

MATERIALS
AND
RESOURCES

2’

- Teacher’s voice
- Students’ voice

10’

- Teacher’s voice
- Students’ voice
- White board
- Board eraser
- Audio
- Radio
- Usb
- Markers
- Blu-tack

WHAT DATE IS IT TODAY?
The students answer the teacher’s question
orally, as follows:
Date

Tuesday, 09th July 2019
- After, the teacher asks for a volunteer to come to
the board and write the full date on it.

Previous
Knowledge &
Cognitive
conflict

- The teacher tells the students to make groups of five
or six people, so he can deliver some pieces of paper
to each group.
- The teacher explains to the students that the pieces
of paper will form many pictures. What the students
have to do is put the pieces of paper together in order
to find out the mysterious pictures. As a help for
students, each piece of has a number on the back,
which makes the game for much easier for them.
The pictures

- Once the students finish assembling the picture,
they are asked to stick their picture on the board and
the teacher asks them some questions, for example:
What can you see/observe in these pictures?
What activities are these?
What kind of items are these?
What is the weather like?
What is your favorite season?
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- The students share their ideas about the pictures that
the teacher has presented.
- The teacher will write the words step by step,
providing guidelines until they can say the complete
sentence.
- Once the students have expressed the complete
sentence, the teacher will ask them the topic of today.
- The teacher asks the students the topic of today as
follows:
What is the topic of today?
Eliciting topic

Topic: “It’s sunny”
REFLECTION: This activity allows the students to
brainstorm and infer the topic in a creative and fun
way to start the class.
- The teacher hands out photocopies to the students
related to the topic/vocabulary.
- After, the teacher makes students repeat the
vocabulary together.

While Speaking

ACTIVITY N° 1

Game: Hot ball Game
- The teacher announces the next activity, which is a
game.
- The teacher explains the rules of the game to the
students.
- Before the game begins, the students must be aware
of the questions and the answers for the game, so that
they can be a lot more prepare for it.
Procedures
- The students have to learn and practise the following
questions and answers in order to carry out this game
with their own information.
- The teacher will give the students plenty of time to
practise the questions and answers in order to play the
game, which is called “Hot ball game”
- In the process of the game, the teacher will
demonstrate with an example how to fulfill the game.
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25’

- Teacher’s voice
- Students’ voice
- Flashcards
- Papergraph
- Whiteboard
- Board eraser
- Marker
- Ball
- Radio
- Songs
- Usb

- The students have to make/form a circle. They will
be seated on their chairs. The teacher hands a ball to a
student; this ball will be passed from one hand to
another to the beat of the song. At one point, the song
will stop; the student with the ball in his hands will
have to answer one of the following questions asked
by the teacher.
The questions will be:
I’m in ……………….
-What is the weather like today?
-What are you wearing?
-What are you doing?
The responses of the student will be:
- It’s sunny, for example.
- It’s cold, for example.
- I’m wearing pants, for example.
- I’m playing football, going for a walk/ skating, for
example.
- The student will have to stand up, take a step
forward and will have 10 seconds to answer the
question correctly, if he/she doesn’t do so, he/she will
go back to the circle, and the student who knows the
answer will raise his/her hand to help his/her peer.
The same procedure will be undertaken during 8
minutes. Eventually, the student who has the ball in
their hands will have the power to ask another
classmate a question. This time, the teacher won’t be
allowed to ask any more questions to the students
other than stop the music. At the end of the game, the
teacher will have to make sure that all the students or
at least most of them have participated.
- The teacher considers playing the game first with the
questions and answering written on the board. After a
few rounds, he will erase them. At the end of the
game, all the students clap for doing a great job.
ACTIVITY N° 2

Game: Unmusical chairs
- The teacher announces the next activity, which is a
game.
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20’

- Teacher’s voice
- Students’ voice
- Flashcards
- Whiteboard
- Board eraser
- Markers
- Board

- The students are asked to for a circle of chairs
around the classroom.
- The students will walk around them, but they won’t
be listening to a song when they walk around the
chairs. They will listen to a conversation.
- The teacher will give the students the context: For
example: They are two friends; one is asking
questions to the other related to the weather in
different countries, the clothes they are wearing and
the activity they are practicing.
- The teacher presents five questions for the activity:
Where is he/she from?
What is the weather like today?
What is he/she wearing?
What activity is he/she doing?
- The teacher tells the students that they need to listen
to the audio carefully and the student(s) who hear(s)
the answer to the first question sits down.
- The teacher pauses the audio. Those who are seated
answer the question, and if it’s correct they will
remain seated. If several students sit down at the same
time, that’s not a problem; the teacher will ask them to
whisper the answer in his ear to make sure all student
have heard the answer from the conversation. If all of
them get the answer right, they will remain seated.
Otherwise, they will have to stand up again.
- The teacher asks the second question as a clue for
the students: The students need to listen to the audio
again, and when they hear the answer, those pupils
will have to seat, and then process of the game wills
basically the same. In the last round, a few students
will remain seated, and one or probably more will win
the game.
- The teacher will have to have the script of the audio,
so the process of the game is easier for him to ask the
questions.
TRANSCRIPT (Audios)
Hello, I’m John. I’m
in Miami. It’s hot
today. I’m wearing a
t-shirt. I’m riding a
horse.

Hi, friends. My name
is Paul. I’m in
Venecia. It’s cool
today. I’m wearing
boots. I’m climbing a
mountain.
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- Song
- Radio
- Usb

Hi, I’m Rosa. I’m
from Cerro de Pasco
in Peru. I’m wearing a
sweater and sneakers,
because it’s cold here.
I’m going for a walk.

I’m Nicholas. I’m
from Lima, Peru.
The weather today is
sunny. I’m wearing a
shirt and shoes. I’m
playing football.

I’m Pedro. I’m from Paris. It’s
cool today. I’m wearing a Tshirt. I’m skating.
ACTIVITY N° 3

Game: The Bingo game
- The teacher announces the next activity, which is a
game.
- The teacher explains the rules of the game to the
students.
Procedures
- The teacher will prepare a set of bingo cards that will
be delivered to each student and also they will have to
made bingo cards/chips, which will contain the
vocabulary learnt so far related to the weather, clothes
and activities.
- The teacher will put the cards/ chips in a plastic bag.

- The teacher will pull out a card/chip in every turn,
and will say it out loud.
- Learners have to fill their cards as they listen to the
teacher: the vocabulary said by the teacher.
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20’

- Teacher’s voice
- Students’ voice
- Whiteboard
- Bingo cards
- Bingo chips
- Board eraser
- Markers
- Pencil
- Eraser

- For example: It’s sunny, if it’s the weather.
I’m wearing a t-shirt, if it’s about clothes.
I’m playing football, if it’s an activity.

- The student that fills his card in a horizontal, vertical
or diagonal way gets a point, but the winning student
has to say the expressions in English, in order to get a
full point.
- The student can also assume the role of the teacher,
in another game; he/she will have to look at the
card/chip, and will say the expressions in English.
Assessment

ACTIVITY N° 4
The students are asked to work in pairs, so as to
write and practise a short dialogue, related to the
weather.
The teacher provides students a dialogue model
and a photocopy as an aid for them in this last
activity, so that they can write and practise their
dialogue a little faster.
While doing so, the teacher explains to the
students how to fill in the blank spaces of the
dialogue first before acting it out in plenary.
DIALOGUE MODEL
Student 1: Hi, Juan.
Student 2: Hi, Maria.
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50’

- Teacher’s voice
- Students’ voice
- Photocopies
- Blu-tack
- Papergraph
- Pen
- Eraser

Student 1: Where are you now?
Student 2: I’m in Miami.
Student 1: What’s the weather like today?
Student 2: It’s hot.
Student 1: What are you wearing?
Student 2: I’m wearing a T-shirt and shoes.
Student 1: Bye, Juan.
Student 2: Bye, Maria.
- After the presentations, the teacher provides
feedback to the students in plenary.
PostSpeaking

OUTPUT
LANGUAGE FOCUS ACTIVITY
- The teacher makes the students practise their
pronunciation regarding the weather, clothes and
activities in small groups. First, the teacher provides
an example, then the students.

8’

- Teacher’s voice
- Students’ voice
- Papergraph
- Pencil
- Eraser

- Then, the teacher explains a little more about the
grammar part with extra exercises during the class.
- After, the teacher asks some questions to the
students.
¿Qué tema aprendimos el día de hoy?
¿Cómo lo hicimos?
¿Qué actividades hicimos?
¿Qué materiales usamos?
¿Cómo se sintieron?
¿Qué habilidad hemos desarrollado?
¿Cuál fue el formato de texto que utilizaron
cuando hicieron la última actividad?
¿En qué situación/contexto podemos hacer
uso del tema de hoy? ¿Algún ejemplo?
¿Cómo se sienten ahora?
IV.
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Assessment: Observation sheet
Date: Tuesday, 09th July 2019
Topic: It’s sunny.

Teacher
: Johan German Cuya Garcia
Grade/Class: 1° “C”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Interacts with peers about the weather,
clothes and hobbies by using the present
continuous.

Uses his/her body language efficiently
and effectively when speaking about the
weather, clothes and hobbies.

Negotiates meanings when interacting
with peers when speaking about the
weather, clothes and hobbies.

Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral text
about the weather, clothes and hobbies.

SCORE

SURNAMES AND
NAMES

Comprehends general and specific
information from an oral text about the
weather, clothes and hobbies.

N°

Recognizes the intention of the speaker
from an oral text about the weather,
clothes and hobbies.

ATTENDANCE

INDICATORS ORAL EXPRESSION AND COMPREHENSION

3

3

4

4

3

2

20

A. T, Harry Paul
A. A, Guillermo
A. A, Maria Hilmer
A. R, Fabiola
C. T, Yudy Mercedez
C. H, Danna Isabel L.
C. A, Cesar Adrian
C. G, Lucero Del Carmen
C. M, William Fabricio
C. C, Maria Valentina
C. T, Jade Yalily
C. P, Daniel Abrahán
E. G, Doris Inés
G. M, Diogo Francisco
G. V, Jesslyn Kylyn
I. R, Hillary Nicole
L F. D, Paulo Alonso
L. R, Norma Areliz
M. L, Angeline Del R.
M. P, Gerald Oliver
M. A, Jack Kendy
M. C, Caleb
N. S, Kassandra Naomi
O. C, Renzo Ignacio
P. D A, Marcos Jeared
P. G, Joysi Melisa
P. Y, Daniel Mateo
P. Y, Heiser Junior
S. D, Alexandra Xiomara
T. M, Andrea Elizabeth
T. C, Luiggi Ramon
T. A, Maricielo
V. V, Nyurkha Yalitza
V. M, Ivette Maricielo
V. B, Jorge Gabriel
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NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF EDUCATION AND HUMANITIES

LEARNING SESSION Nº 02
I. GENERAL INFORMATION
1. Curricular Area
2. School
3. Cycle
4. Grade/Class
5. Time
6. Number of students
7. Teacher
8. Date
9. Session title

: English
: I.E.P.S.P. M “San Juan de Miraflores” N°60024
: VI
: 1st “C”
: 135’
: 35 students
: Johan German Cuya Garcia
: Tuesday, 23rd July 2019
: “There is a bank near here”

II. PURPOSE OF LEARNING
PURPOSE OF LEARNING
Competence

Capability(ies)

Communicates Interacts strategically in
orally in English English with different
as a foreign
speakers.
language
Obtains
information
from oral texts in
English.

Performances
Recognizes the intention of the
speaker from an oral text about the
location of places, using there is.
Comprehends general and specific
information from an oral text about
the location of places, using there
is.

Infers and interprets
oral texts in English.
Interacts with peers about the
location of places, using there is
Uses nonverbal and with adequate fluency and
paraverbal
resources accuracy.
strategically.
Uses his/her body language
Reflects and evaluates efficiently and effectively when
the format, content, and speaking about the location of
context from the oral places, using there is.
text in English.
Negotiates
meanings
when
interacting with peers when
speaking about the location of
places, using there is.
Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral
text about the location of places,
using there is.
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Assessment
tool
Performance
test
Rubrics
Observation
sheet

III. SESSION STAGES
PEDAGOGICAL
PROCESS

Pre-Speaking
Greetings

SITUATION OF LEARNING

✓ The teacher walks into the classroom and he and
his pupils greet each other.
✓ Then, the teacher asks the following question to
students:

TIME

MATERIALS
AND
RESOURCES

2’

-Teacher’s voice
-Students’ voice

15’

-Teacher’s voice
- Students’ voice
- Whiteboard
- Board eraser
- Flashcards
- Markers
- Blu-tack

WHAT DATE IS IT TODAY?
✓ Students answer the teacher’s question orally, as
follows:
Date

Tuesday, 23rd July 2019
- After, the teacher asks for a volunteer to come to the
board and write the full date on it.

- The teacher tells students to make groups of five or six
Previous
Knowledge & people, so he can deliver some pieces of paper to each
group.
Cognitive
conflict
- The teacher explains to students that the pieces of paper
will form many pictures. What students have to do is put
the pieces of paper together in order to find out the
mysterious pictures. As a help for students, each piece of
has a number on the back, which makes the game for
students much easier.
The picture

- Once the students finish assembling the picture, they are
asked to stick their picture on the board and the teacher
asks them some questions, for example:
What can you see/observe in these pictures?
What are these objects?
Do you recognize them?
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What particular/specific thing can you see in this
picture
Can you give some examples?
- Students share their ideas about the pictures that the
teacher has presented.
- The teacher will write students opinions and then he will
write the words step by step, providing guidelines until they
can say the complete sentence (the topic).
- Once the students have expressed the complete sentence,
the teacher will ask them the topic of today.
- The teacher asks students the topic of today as follows:
What is the topic of today?
Eliciting topic

Topic: “There is a bank near here”
REFLECTION: This activity allows students to
brainstorm and infer the topic in a creative and fun way to
start the class.
- The teacher hands out photocopies to students related to
the vocabulary that they are going to learn, the prepositions
of place.

Between – Next to – Across from – In front of – Far
from - Near

- After, the teacher makes students repeat the prepositions
together.
WhileSpeaking

ACTIVITY N° 1

Game: Class vs the Teacher
- The teacher announces the first activity, which is a game
that focuses on reviewing the vocabulary learnt in class.
- The teacher prepares a collage of flashcards in order to
play the play the game.
- The teacher explains the rules of the game to students.
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20’

- Teacher’s
voice
- Students’ voice
- Flashcards
- Blu-tack
- Markers
- Board eraser

Procedures
✓ The teacher prepares the flashcards of the
vocabulary learnt about the places and the
prepositions of places.
✓ The teacher points to one flashcard and says the
right expression and then students have to repeat it
after him.
✓ The teacher follows the same procedure, but at one
point he points at a flashcard and says the incorrect
expression of the places and the prepositions of
place. If students repeat the wrong expression, the
teacher gets a point. If no one repeats it, students
get a point.
✓ To make it more interactive, students can assume
the role of the teacher as well.
Example:
First with the places:

Bank
Then, with the prepositions of place:

Between
- After the first game, the teacher explains a little more to
students the places and what kind of things people do inside
these places in order to use this valuable information for the
upcoming games.
ACTIVITY N° 2

Game: The broken telephone
- The teacher announces the next activity, which is a game.
- The teacher explains the rules of the game to students.
- Before the game starts, the teacher will stick a papergraph
on the board, containing a chart of the places learnt in the
previous activity what people do in these places.
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25’

- Teacher’s
voice
- Students’ voice
- Flashcards
- Whiteboard
- Board eraser
- Markers
- Blu-tack

PLACES
AIRPORT
BANK
CHURCH
CINEMA
HOSPITAL
LIBRARY
PARK
POST OFFICE
RESTAURANT
SCHOOL
SHOPPING MALL
SUPERMARKET
UNIVERSITY

WHAT DO PEOPLE DO IN
THESE PLACES?
In this place, people buy tickets to
travel.
In this place, people apply for a
loan.
In this place, people pray to god.
In this place, people watch
movies.
In this place, doctors help sick
people.
In this place, people read books.
In this place, people relax.
In this place, people send letters.
In this place, people eat food.
In this place, children study and
learn.
In this place, people buy clothes.
In this place, people buy food.
In this place, young people study
and learn.
Procedures

- Students need to review/learn/practise the vocabulary
about places and what people do in these places for this
activity.
- The teacher will pronounce with the students all the
vocabulary from the chart many times in order for students
to improve the pronunciation regarding them.
- The teacher will have to prepare a set of written sentences
in order to play the game.
- Students are split into two teams with the same number of
students.
- Depending on the teacher’s rules, the students will play
seated or standing.
- The last or first student of each group will be given a
sentence given by the teacher orally from the chart.
- This student will have to say the sentence orally to the
next student of his/her column, but only once, then the next
student, and the next student, and so on.
-The last student in the front or the back will have to say the
sentence aloud in plenary. If the answer turns out to be
correct, that group will get a point. The group with the most
correct answers after seven rounds will be declared the
ultimate champion.
Additionally, as a variation of the game, the students will
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pick the correct flashcard that represents the place of the
sentence given by the teacher orally.
GROUP 1
-In this place, young
people study and learn.

GROUP 2
-In this place, children
study and learn.

-In this place, people buy
tickets to travel.

-In this place, people apply
for a loan.

-In this place, people pray
to god.

-In this place, people send
letters.

-In this place, people buy -In this place, people eat
food.
food.
-In this place, people watch
movies.

-In this place, people read
books.

-In this place, people relax.

-In this place, people buy
clothes.

ACTIVITY N° 3

Game: Hot ball game
- The teacher announces the next activity, which is a game.
- The teacher explains the rules of the game to students.
- Before the game begins, students must be aware of the
questions and the answers for the game, so that they can be
a lot more prepare for it.
Procedures
- Students have to learn and practise the following
questions and answers in order to carry out this game with
their own information.
- The teacher will give students plenty of time to practise
the questions and answers in order to play the game, which
is called “Hot ball game”
- In the process of the game, the teacher will demonstrate
with an example how to fulfill the game.
- Students have to make/form a circle. They will be seated
on their chairs. The teacher hands a ball to a student; this
ball will be passed from one hand to another to the beat of
the song. At one point, the song will stop; the student with
the ball in his hands will have to answer one of the
following questions asked by the teacher.
The questions will be:
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20’

- Teacher’s
voice
- Students’ voice
- Flashcards
- Papergraph
- Whiteboard
- Board eraser
- Marker
- Ball
- Radio
- Songs
- Usb

-Where is the hospital? For example
- Is there a drugstore near here? For example
The response of the student will be:
- It’s on Cueva Street
- Yes, there is one far from the hospital
- The student will have to stand up, take a step forward and
will have 10 seconds to answer the question correctly, if
he/she doesn’t do so, he/she will go back to the circle, and
the student who knows the answer will raise his/her hand to
help his/her peer. The same procedure will be undertaken
during 8 minutes. Eventually, the student who has the ball
in their hands will have the power to ask another classmate
a question. This time, the teacher won’t be allowed to ask
any more questions to students other than stop the music.
At the end of the game, the teacher will have to make sure
that all students or at least most of them have participated.
- The teacher considers playing the game first with the
questions and answering written on the board. After a few
rounds, he will erase them. At the end of the game, all the
students clap for doing a great job.
Assessment

ACTIVITY N° 4
Students are asked to work in pairs, so as to write and
practise a short dialogue, related to the location of
places.
The teacher provides students a dialogue model and a
photocopy as an aid for them in this last activity, so that
they can write and practise their dialogue a little faster.
While doing so, the teacher explains to students how to
fill in the blank spaces of the dialogue first before
acting it out in plenary.
DIALOGUE MODEL
Speaker 1: Hello, my name is John. I’m new in the city.
Speaker 2: Hello, my name is Marcus. How can I help
you?
Speaker 1: Where is the hospital?
Speaker 2: It’s on Cueva street. In this place, doctors
help sick people.
Speaker 1: Thank you. Good bye.
Speaker 2: Good bye.
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55’

- Teacher’s
voice
-Students’ voice
- Papergraph
- Pencil
- Eraser
- Marker
- Board eraser

- After the presentations, the teacher provides feedback to
students in plenary.
PostSpeaking

OUTPUT
- The teacher makes students practise their pronunciation
regarding the vocabulary about the location of places in
small groups. First, the teacher provides an example, then
the students.

8’

- Teacher’s
voice
-Students’ voice

- Then, the teacher explains a little more about the grammar
part during the class.
- The teacher asks some questions to students.
¿Qué tema aprendimos el día de hoy?
¿Cómo lo hicimos?
¿Qué actividades hicimos?
¿Qué materiales usamos?
¿Cómo se sintieron?
¿Qué habilidad hemos desarrollado?
¿Cuál fue el formato de texto que utilizaron cuando
hicieron la última actividad?
¿En qué situación/contexto podemos hacer uso del
tema de hoy? ¿Algún ejemplo?
¿Cómo se sienten ahora?

II.

BIBLIOGRAPHY

Dibujos.net
(2019).
Niña
tomando
un
baño.
Retrieved
from
https://galeria.dibujos.net/la-casa/el-bano/nina-tomando-un-bano-pintado-por-ale
3012 10893028. html
Dibujos.net (2019). Hora de ir a dormir. Retrieved from https://galeria.dibujos.net/lacasa/la-habitacion/hora-de-ir-a-dormir-pintado-por-11387894.html
Harmony, Max (2015). Niño de dibujos animados teniendo un desayuno. Retrieved
from
https://mx.depositphotos.com/75660725/stock-illustration-cartoon-boyhaving-a breakfast.html
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Corporación Gráfica Navarrete.
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Assessment: Observation sheet
Date: Tuesday, 23rd July 2019
Topic: There is a bank near here.

Teacher
: Johan German Cuya Garcia
Grade/Class: 1° “C”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Negotiates meanings when interacting
with peers when speaking about the
location of places, using there is.

3

4

4

3

A. T, Harry Paul
A. A, Guillermo
A. A, Maria Hilmer
A. R, Fabiola
C. T, Yudy Mercedez
C. H, Danna Isabel L.
C. A, Cesar Adrian
C. G, Lucero Del Carmen
C. M, William Fabricio
C. C, Maria Valentina
C. T, Jade Yalily
C. P, Daniel Abrahán
E. G, Doris Inés
G. M, Diogo Francisco
G. V, Jesslyn Kylyn
I. R, Hillary Nicole
L F. D, Paulo Alonso
L. R, Norma Areliz
M. L, Angeline Del R.
M. P, Gerald Oliver
M. A, Jack Kendy
M. C, Caleb
N. S, Kassandra Naomi
O. C, Renzo Ignacio
P. D A, Marcos Jeared
P. G, Joysi Melisa
P. Y, Daniel Mateo
P. Y, Heiser Junior
S. D, Alexandra Xiomara
T. M, Andrea Elizabeth
T. C, Luiggi Ramon
T. A, Maricielo
V. V, Nyurkha Yalitza
V. M, Ivette Maricielo
V. B, Jorge Gabriel
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2

SCORE

Uses his/her body language efficiently
and effectively when speaking about the
location of places, using there is.

3

Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral text
about the location of places, using there
is.

Interacts with peers about the location of
places, using there is with adequate
fluency and accuracy.

SURNAMES AND
NAMES

Comprehends general and specific
information from an oral text about the
location of places, using there is.

N°

Recognizes the intention of the speaker
from an oral text about the location of
places, using there is.

ATTENDANCE

INDICATORS ORAL EXPRESSION AND COMPREHENSION

20

NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF EDUCATION AND HUMANITIES

LEARNING SESSION Nº 04
I. GENERAL INFORMATION
1. Curricular Area
2. School
3. Cycle
4. Grade/Class
5. Time
6. Number of students
7. Teacher
8. Date
9. Session title

: English
: I.E.P.S.P. M “San Juan de Miraflores” N°60024
: VI
: 1st “C”
: 135’
: 35 students
: Johan German Cuya Garcia
: Tuesday, 27th August 2019
: “Holidays in Peru and around the world”

II. PURPOSE OF LEARNING
PURPOSE OF LEARNING
Competence
Communicates
orally in
English as a
foreign
language

Capability(ies)

Performances

Interacts strategically in Recognizes the intention of the
English with different speaker from an oral text about
speakers.
holidays/special dates.
Obtains
information Comprehends general and specific
from oral texts in information from an oral text about
English.
holidays/ special dates.
Infers and interprets Interacts
with
peers
about
oral texts in English.
holidays/ special dates by using
regular and irregular verbs in
Uses nonverbal and present simple, adjectives with
paraverbal
resources adequate fluency and accuracy.
strategically.
Uses his/her body language
Reflects and evaluates efficiently and effectively when
the format, content, and speaking about holidays/ special
context from the oral dates.
text in English.
Negotiates
meanings
when
interacting with peers when
speaking about holidays/ special
dates.
Reflects and evaluates the format,
content, and context from the oral
text about holidays/ special dates.

123

Assessment
tool
Performance
test
Rubric
Observation
sheet

III. SESSION STAGES
PEDAGOGICAL
PROCESS

Pre-Speaking
Greetings

SITUATION OF LEARNING

✓ The teacher walks into the classroom and he and
his pupils greet each other.
✓ Then, the teacher asks the following question to
the students:

TIME

MATERIALS AND
RESOURCES

2’

- Teacher’s voice
- Students’ voice

WHAT DATE IS IT TODAY?
✓ The students answer the teacher’s question orally,
as follows:
Date

Tuesday, 27th August 2019
- After, the teacher asks for a volunteer to come to the board
and write the full date on it.

Previous
- The teacher hands photocopies to the students.
Knowledge &
Cognitive
- In this pre-speaking activity, the students need to find
conflict
hidden words according to the number given and then
choose the best answer taking into account these words.
1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

F

7

8

9

10

11

12

G

H

I

J

K

L

13

14

15

16

17

18

M

N

O

P

Q

R

19

20

21

22

23

24

S

T

U

V

W

X

25

26

Y

Z

1) What are the words about?
a)
b)
c)
d)
e)

Music
Holidays / Special dates
Sports
Incas
Global warming

- After, the teacher shows some pictures and asks the
students for their opinions:
What can you observe in these pictures?
Do you know these holidays in English?
Can you match them with the pictures?

124

15’ - Teacher’s voice
- Students’ voice
- Whiteboard
- Board eraser
- Photocopies
- Markers
- Blu-tack
- Flashcards

By taking into account all of these pictures: What is the topic
of today then?

- The students share their ideas about the pictures that the
teacher has presented.
- The teacher writes the students opinions and then he writes
the words step by step, providing guidelines until they can
say the complete sentence (the topic).
- Once the students have expressed the complete sentence,
the teacher asks them the topic of today.
- The teacher asks the students the topic of today as follows:
What is the topic of today?
Eliciting
topic

Topic: “Holidays in Peru and around the world”
REFLECTION: This activity allows the students to
brainstorm and infer the topic in a creative and fun way to
start the class.
- The teacher hands out photocopies to the students related to
the holidays that are celebrated in Peru and around the
world.
- After, the teacher makes the students repeat the holidays
together.
- The teacher presents some more holidays to the students.
Then, he writes down some questions on the board for the
pupils.

While Speaking

20’ - Teacher’s voice
- Students’ voice
- Photocopies
Game: Find a person who
- Blu-tack
- Markers
- Board eraser
- The students are asked to do a small interview to their
peers, with the following questions.
ACTIVITY N° 1

- The teacher gives an example in the classroom.
- The teacher monitors the students while they undertake the
activity.
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Questions
What is your favorite Holiday?
My favorite holiday is Christmas, for example
Why?
Because it’s interesting / impressive / surprising, cultural /
patriotic / beautiful / touching.

- The teacher tells the students that in the charts they are
going to write the name of his/her classmate according to
the information given about the members of his/her family.
- The teacher teaches the students how to respond to the
questions.
- Then, the teacher asks for volunteers to share their
personal interviews in front of the class.
- The teacher does a demonstration on how to do that.
- After that, the teacher asks the students if they know the
dates these holidays are celebrated.
- The teacher hands some photocopies to the students about
these dates. The teacher also explains a little about some
facts and what people do during these celebrations.
- This celebration commemorates the resurrection of Christ.
- It’s time for people to think about their mothers. They
usually buy them flowers or chocolates.
- It’s time to celebrate the beginning of a new year.
- Each year children dress up as ghosts and monsters and go
“trick or treat”.
- Children and adults decorate their houses with Christmas
trees and holy symbols.
- It’s time for people to think about their fathers. They
usually buy them presents on this day.
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ACTIVITY N° 2

Game: Competition of flashcards
- The teacher announces the next activity, which is a game.
- The teacher explains the rules of the game to the students.
Procedures
The teacher starts out the game by preparing a set of
flashcards and phrases in separate pieces of paper.
Each of the flashcards represents a classroom object.
The students need to divide/separate/split themselves
into groups of 10 people.
The students are asked by the teacher to stand on the
back of the classroom.
The first student of the first row of each group has to
run to the front part of the classroom, where there will
be a table for each group.
On these tables, the flashcards and pieces of paper will
be placed.
The teacher will say a sentence in each turn in English
in each turn, about a fact, what people do during the
holiday or they date of the celebration, for instance:
December 31st.
And many more sentences.
On the count of three by the teacher, the first student of
each team will have to run to his/her table, choose the
right flashcard that represents the sentence said by the
teacher and make a sentence in English by picking the
correct pieces of paper to do so, like this:
It’s time for people to think about their fathers.

Father’s Day
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25’ - Teacher’s voice
- Students’ voice
- Flashcards
- Whiteboard
- Board eraser
- Markers
- Blu-tack

This holiday is celebrated on December 31 st

New year’s Eve
Each team will have the same number of flashcards and
pieces of paper to carry out the full activity.
The first team that makes the right sentence or sticks the
right flashcard on the board will get a point.
But there is a little twist; the student will also have to
pronounce the complete sentence correctly to get a full
point. Otherwise, his/her team will only get/receive half
a point.
The process of the game will be basically the same, until
all the students have participated.
The team with the most points will win.
ACTIVITY N° 3

20’ - Teacher’s voice
- Students’ voice
- Flashcards
Game: Hangman
- Whiteboard
- Board eraser
- The teacher announces the next activity, which is a game.
- Markers
- Blu-tack
- Before the game begins, the teacher presents the alphabet
on the board.
- Then, the students pronounce the vowels and consonants,
one by one.
Procedures

- The teacher explains the rules of the game to the students.
- In this game, the students will review the vocabulary (the
holidays learnt throughout the whole class).
- The teacher will be the moderator for the game with the
entire class.
- He says to pupils that he is going to draw lines on the
board. These lines represent one holiday.
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- The students need to find out the mysterious holiday.
- The students will participate one at a time.
- Then, the students will play the game divided into three
teams. One team will participate at a time.
- In each turn, the students will say a letter.
- If they get it right, the teacher will write the letter.
Otherwise, he’ll write a stick that will represent the
hangman.
- The students will get a point if they find out the holiday
before the teacher can complete the drawing of the hangman
on the board.

Assessment

55’ - Teacher’s voice
- Students’ voice
The students are asked to work in pairs, so as to write
- Papergraph
and practice a short dialogue, related to holidays.
- Pencil
- Eraser
The teacher provides the students a dialogue model and a
photocopy as an aid for them in this last activity, so that
- Marker
they can write and practice their dialogue a little faster.
- Board eraser
ACTIVITY N° 4

While doing so, the teacher explains to the students how
to fill in the blank spaces of the dialogue first before
acting it out in plenary.
DIALOGUE MODEL
Speaker 1: Hello, Billy.
Speaker 2: Hello, Jeydi.
Speaker 1: What is your favorite holiday?
Speaker 2: My favorite holiday is Christmas.
Speaker 1: Why?
Speaker 2: Because it’s amazing. On this day, people spend
their time in family.
Speaker 1: Thank you. Bye.
Speaker 2: Bye.
- After the presentations, the teacher provides feedback to
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the students in plenary.
PostSpeaking

OUTPUT

8’

- Teacher’s voice
-Students’ voice

- The teacher makes the students practise their pronunciation
regarding the vocabulary about holidays in small groups.
First, the teacher provides an example, then the students.
- Then, the teacher explains a little more about the grammar
part during the class.
- The teacher asks some questions to the students.
¿Qué tema aprendimos el día de hoy?
¿Cómo lo hicimos?
¿Qué actividades hicimos?
¿Qué materiales usamos?
¿Cómo se sintieron?
¿Qué habilidad hemos desarrollado?
¿Cuál fue el formato de texto que utilizaron cuando
hicieron la última actividad?
¿En qué situación/contexto podemos hacer uso del
tema de hoy? ¿Algún ejemplo?
¿Cómo se sienten ahora?
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Assessment: Observation sheet
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: Johan German Cuya Garcia
Date: Tuesday, 27th August 2019
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Topic: Holidays in Peru and around the world.
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Reflects and evaluates the format, content,
and context from the oral text about
holidays/special dates.

SCORE

4

Negotiates meanings when interacting with
peers when speaking about special
holidays/dates.

3

Uses his/her body language efficiently and
effectively when speaking about
holidays/special dates.

3

Interacts with peers about holidays/special
dates by using regular and irregular verbs in
present simple, adjectives with adequate
fluency and accuracy.

SURNAMES AND
NAMES

Comprehends general and specific
information from an oral text about
holidays/special dates.

N°

Recognizes the intention of the speaker from
an oral text about holidays/special dates.

ATTENDANCE

INDICATORS ORAL EXPRESSION AND COMPREHENSION

4

3

2

20

