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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la eficacia del programa educativo de
lenguaje corporal en el mejoramiento de la comprensión oral de textos en inglés en los
estudiantes del segundo grado de secundaria de la institución educativa pública Maynas,
Iquitos 2018. La investigación fue de tipo evaluativo con diseños de campo, transeccional
contemporánea, univariable y cuasi experimental con pre test, post test y grupo control. La
población estuvo conformada por 186 estudiantes con una muestra determinística por
conveniencia de 36, dividida en dos grupos: 18 en el grupo experimental (2º I) y 18 en el
control (2º J). Los resultados del post test mostraron que el grupo experimental obtuvo mayor
promedio que el grupo control (17,17 > 15) en una escala vigesimal. En conclusión, la
investigación demostró que el uso del lenguaje corporal mejoró significativamente la
comprensión oral de textos en inglés en estudiantes de la población de estudios, pues el pvalor fue 0,000 < α = 0,05, aceptándose la hipótesis de trabajo.

Palabras claves: Gestos, idea general, ideas específicas, fonética.

xi

ABSTRACT
The objective of this study was to assess the effectiveness of a learner-training program using
body language to improve second grade students’ listening skills at Maynas public secondary
school, Iquitos 2018. The research was evaluative in type and field study, contemporary
transectional, univariable, and quasi experimental designs with pre-test, post-test, and control
group. The study population was made up by 186 students with a deterministic by
convenience sample of 36 divided into two groups: 18 in the experimental group (2º I) and
18 in the control group (2º J). Post-test results show that the experimental group outperformed
the control group as their mean score was higher (17,17 > 15) in a scale of 0-20. In
conclusion, the use of body language improved significantly the study population listening
skills in English as p-value was 0,000 < α = 0,05, accepting the working hypothesis.

Key words: Gestures, main idea, specific ideas, phonetics.
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INTRODUCCIÓN
En el mundo existen diferentes idiomas, de los cuales el inglés es uno de los más hablados
como idioma oficial en muchos países, y como segunda lengua. El idioma inglés es
obligatorio en las instituciones educativas del mundo y de nuestro país. Además, es muy útil
en el ámbito del turismo. Cabe mencionar que cuando se entabla una conversación en inglés,
muchos elementos juegan papeles fundamentales. Uno de ellos es el lenguaje corporal que
viene a ser el uso de diferentes tipos de gestos y señales que ayudan a comprender mejor la
comunicación. Rost (2011) define la palabra escuchar como un proceso de recibir lo que el
emisor en realidad expresa; quiere decir que escuchar es un proceso de interpretación activa
y compleja en el cual la persona que escucha establece una relación entre lo que escucha y lo
que es ya conocido para él o ella. Cuando un nativo hablante entabla una conversación con
una persona, el extranjero emplea gestos que le ayudan a que su mensaje sea entendido; esto
implica el uso de manos, rostro y cuerpo.
En el ámbito internacional, la comprensión oral del idioma inglés, es considerada deficiente
en algunos países europeos. Según Corpas & Madrid (2009) en ochos países europeos se ha
comprobado que Noruega tiene un 73,26% de aciertos en un examen realizado sobre la
comprensión oral y Suecia obtuvo un 72,18% de aciertos en dicho examen. De acuerdo con
esta información se muestra que Suecia y Noruega tienen estudiantes con un índice alto de
comprensión oral. Pero países como Francia y España no alcanzaron el 50 % de aciertos en
el mismo examen. Se puede decir que la capacidad de comprender oralmente el idioma
inglés, es poco eficiente. Como se trata de países europeos, y se conoce que ellos están más
desarrollados que los países en vía de desarrollo, se espera que la comprensión oral sea
satisfactoria. En el Perú, la comprensión oral del idioma inglés, también es deficiente en los

1

estudiantes de secundaria porque no pueden comprender textos orales simples y a esto se
suma muchos factores, como las pocas horas de clases del idioma dentro de las instituciones
educativas, la mala infraestructura de los colegios, ya que para enseñar un segundo idioma
es necesario contar con aulas o laboratorios especializados, la falta de compromiso de
muchos profesores para motivar a sus alumnos a aprender el idioma, y las pocas
oportunidades que tienen los jóvenes para practicar el inglés fuera de clases. Asimismo, en
la institución Educativa Pública Maynas, también se ha podido encontrar problemas de
comprensión oral, los alumnos no pueden comprender las ideas generales de textos orales en
inglés, tampoco pueden comprender instrucciones que el profesor indica en clase, los
estudiantes tienen dificultades para obtener ideas especificas también, aunque, sí pueden
entender las palabras más utilizadas en el inglés tales como: Hello, bye, please, etc. Sin
embargo, aún el nivel de comprensión oral en ellos sigue siendo muy deficiente, puesto que
el vocabulario empleado en videos, audios y conversaciones que están de acuerdo a su nivel
no pueden ser comprendidas. Cuando se les muestra un video en el que hay personas
comunicándose en inglés, ellos no comprenden lo expresado. Lo mismo ocurre cuando el
profesor de aula habla o explica instrucciones en el idioma inglés. Esto se debe a la falta de
motivación que tienen los estudiantes en el idioma, ya que estudian el curso tan solo para
aprobar, y muchos de ellos lo hacen con notas mínimas, la mayoría de ellos desconoce que
el idioma inglés proporciona muchas ventajas en este mundo globalizado. Por otro lado, los
profesores tampoco utilizan el lenguaje corporal como parte de sus instrucciones. En el Perú,
se puede observar que las personas se comunican apoyándose de gestos y señales, con la
finalidad de dar más énfasis, de expresar el significado correcto de las palabras y frases en
cualquier idioma. Conforme van pasando los años, se va adquiriendo aprendizajes como de
gestos y señales que facilitan la comunicación. Lo mismo debe ocurrir cuando en el salón de
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clase, el profesor de inglés empieza la clase saludando en dicho idioma. Probablemente los
estudiantes sí comprendan cuando la profesora diga “Hello”, pero si ella acompaña a hello
con el gesto de su mano, automáticamente entenderán el significado. Quiere decir que, el uso
adecuado del lenguaje corporal ayuda a comprender el mensaje.
Por las razones expuestas se implementa el programa educativo de lenguaje corporal con el
propósito de mejorar la comprensión oral en inglés, en los estudiantes de la institución
educativa Maynas.
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene como problema general: ¿Cuál es el
efecto del programa del lenguaje corporal en el mejoramiento de la comprensión oral del
inglés, en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública
Maynas, Iquitos 2018? Del mismo modo para los indicadores: Comprensión general,
comprensión de ideas específicas, reconocimiento de aspectos de pronunciación de las
palabras, sílabas, y vocales.
Asimismo, el objetivo general de la investigación es: Evaluar el efecto del programa del
lenguaje corporal en el mejoramiento de la comprensión oral del inglés, en los estudiantes
del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.
En el caso de los objetivos específicos, son los siguientes: Determinar la eficacia del
programa educativo del lenguaje corporal en el mejoramiento de la comprensión general e
ideas específicas de un texto oral en inglés, el reconocimiento de aspectos de pronunciación,
de palabras y silabas en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución
Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.
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Por otro lado, la importancia de este estudio radica en que, al existir una deficiencia de logros
en la comprensión oral en inglés de los estudiantes, se interviene con un programa educativo
a fin de resolver el problema.
Asimismo, el presente estudio es relevante, porque contribuye a la mejora del proceso de
enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, que beneficia tanto a los estudiantes como a los
docentes de la Institución Educativa Pública Maynas. El programa educativo de lenguaje
corporal, es un programa diferente a los demás que se interesan en mejorar el nivel de
comprensión oral, ya que ayuda a los estudiantes a desarrollar esta importante habilidad del
idioma inglés de una manera dinámica, que es a través del movimiento del cuerpo, gestos y
señas, aprendiendo frases de uso cotidiano de manera significativa. En cuanto a los docentes,
este estudio les brinda un método innovador para aplicar en sus sesiones de aprendizaje.
Para finalizar, esta investigación se divide en 7 capítulos: Capítulo I: El marco teórico
comprende antecedentes de nivel internacional, nacional y local, bases teóricas y definiciones
de términos básicos. El capítulo II, abarca la operacionalización de las variables e hipótesis.
En el Capítulo III, la metodología presenta el tipo y diseño de investigación, técnicas e
instrumentos de recolección de datos. En el Capítulo IV, se presentan los resultados, producto
del análisis de los datos. En el capítulo V, que es la discusión, se contrastan los resultados
con los de los antecedentes y las bases teóricas, así como las limitaciones e implicancias del
estudio. En el capítulo VI, se presentan las conclusiones de la investigación, y finalmente el
Capítulo VII, en donde se presentan las recomendaciones o posibles sugerencias seguidas de
las referencias y apéndices.

4

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1

Antecedentes

Antecedentes internacionales
En el año 2017 se realizó una investigación de tipo aplicativo con diseño cuasi
experimental que incluyó como población de estudio a 28 estudiantes universitarios de nivel
pre-intermedio en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE del Ecuador, divididos en
grupo control con 13 estudiantes y grupo experimental con 15. La investigación determinó
que después de aplicar el post test, el promedio de notas del grupo experimental obtuvo una
media de notas igual a 17,20; el cual representa un 69 % de comprensión oral; mientras que
el grupo control obtuvo una media equivalente a 10,77 lo que representa un 43 % de
comprensión oral. La investigación concluyó que el uso de técnicas prácticas mejoró la
comprensión auditiva de los estudiantes que pertenecieron al grupo experimental (Heredia,
2018).
En 2015 se desarrolló una investigación de tipo experimental con diseño cuasi
experimental que incluyó como población de estudio a 33 estudiantes hablantes no nativos
de inglés divididos en 3 grupos, grupo 1 (control) con 10, grupo 2 (experimental 1) con 9 y
grupo 3 (experimental 2) con 14. La investigación determinó entre el grupo control y el grupo
experimental 1, la puntuación media fue igual 8,30 y 9,11 respectivamente. En cuanto al
grupo control y el grupo experimental 2, la media de puntuación fue igual a 8,20 y 10, 07
para estos grupos. Asimismo, el resultado de las medias para el grupo experimental 1 y grupo
experimental 2 fue igual a 9, 11 y 10, 07 correspondientemente. La investigación concluyó
que las ayudas visuales no tuvieron efecto significativo en la comprensión auditiva, ya que
en ninguna de las comparaciones entre los 3 grupos hubo diferencias significativas entre las
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puntuaciones medias entre los grupos: grupo control y grupo experimental 1 (p valor= 0, 668
> 0,05), grupo control y grupo experimental 2 (p- valor= 0, 258 > 0,05), grupo experimental
1 y grupo experimental 2 (p-valor= 0,508 > 0,05) (Folley, 2015).
Antecedentes nacionales
En el año 2017 se desarrolló una investigación de tipo experimental con diseño cuasi
experimental que incluyó como población de estudio a 48 estudiantes de tercer grado del
Colegio Franco Peruano, teniendo así a 22 estudiantes del CE2A1 como parte del grupo
control y 22 estudiantes del CE2A2 siendo este el grupo experimental. La investigación
determinó que el grupo experimental obtuvo resultados más favorables respecto al del grupo
control. En tal sentido, en el grupo experimental, el 73 % de estudiantes alcanzó el nivel de
logrado y el 27 % obtuvo el nivel no logrado; mientras que en el grupo control, el 55 % de
estudiantes alcanzó el nivel logrado y el 45 % de ellos obtuvo el nivel de No logrado. La
investigación determinó que el uso del lenguaje corporal mejoró la comprensión oral de los
estudiantes que conformaron el grupo experimental (Heros, 2018).
Antecedentes locales
En el 2013 se realizó una investigación de tipo experimental de diseño cuasi
experimental que incluyó como población de a 264 estudiantes del segundo grado de
educación secundaria del colegio Industrial Nº 029, del distrito de Yurimaguas, Alto
Amazonas, Loreto. La muestra fue de 59 estudiantes, 31 del segundo A, que fueron el grupo
experimental y 28 del segundo B, que fueron el grupo control. Después de la aplicación de
la prueba de salida, la investigación determinó el grupo experimental obtuvo una media
superior al del grupo control, es decir fue 3.43, regular tendiente a buena; y el grupo de
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control tuvo una calificación 2.17, que es pobre con ligera tendencia a regular. La
investigación concluyó que la aplicación de las técnicas tuvo un efecto significativo en el
desarrollo de la capacidad de comprensión oral en el aprendizaje del idioma inglés en los
estudiantes que conformaron el grupo experimental (Aspajo, 2014).

1.2

Bases teóricas

1.2.1

Programa Educativo

Según Pérez y Merino (2013), un programa educativo es un documento que permite
organizar y detallar un proceso pedagógico. Está compuesto por una serie de actividades de
aprendizajes y recursos dirigidos a los estudiantes para mejorar su proceso de aprendizaje.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura
(2006, pág. 11) un programa educativo se define como “el conjunto coherente de actividades
educativas diseñadas y organizadas para lograr un objetivo predeterminado de aprendizaje…
Su objetivo comprende el mejoramiento de conocimientos, destrezas y competencias dentro
de un contexto personal, social o laboral”.
Por programa educativo se entiende que son actividades creadas con secuencia lógica,
en la que se puede desarrollar procesos pedagógicos con la finalidad de enseñar temas de
intereses actuales.

1.2.1.1 Programa educativo de lenguaje corporal
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El programa educativo del lenguaje corporal es una guía con procesos pedagógicos,
que contiene actividades kinestésicas; como emplear gestos, señales y movimientos
corporales usados con el objetivo de mejorar la capacidad de comprensión oral en los
estudiantes de segundo grado de secundaria.
1.2.1.2 Lenguaje corporal
Por su parte, Aldoumer (2017), define al lenguaje corporal como el principal
componente de la comunicación no verbal. El lenguaje corporal es la noción que los actos no
verbales están transmitiendo mensajes, con o sin un propósito. Desde que estas expresiones
son más eficaces y expresivas, serán de utilidad para los profesores de inglés si lo usan en el
tiempo correcto.
Para Cristina (2016, pág. 12) “el lenguaje corporal se define como la capacidad de
transmitir con el propio cuerpo información sobre la personalidad, intenciones,
sentimientos”.
El lenguaje corporal es “el proceso de comunicar lo que se siente o se piensa a través
de gestos y no palabras”. (Tai, 2014, pág. 1207). Hasta aquí se puede afirmar que el lenguaje
corporal está ligado a las emociones y que se puede expresar verdaderos significados
intencional o no intencionalmente a través del lenguaje corporal.

1.2.1.3 Importancia del lenguaje corporal en la enseñanza de inglés
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Una sonrisa de aliento, un ceño escéptico o mover la cabeza para señalar negación: el
lenguaje corporal es muy diverso y eficaz. Con el descubrimiento de las neuronas espejo, los
investigadores del cerebro corroboraron su impacto mediante la demostración de cómo estas
células nerviosas traducen las expresiones de otra persona en la propia experiencia personal.
En una sala de clases, hay una interacción constante entre profesores y estudiantes.
Elementos tales como gestos, expresiones faciales o corporales que, por lo general, no atraen
mucho la atención, son de gran importancia en el proceso.
Tai (2014) señala que, en la enseñanza del idioma inglés, el lenguaje corporal es una
parte muy importante en la formación académica y el lenguaje corporal juega un rol positivo
en cultivar el carácter del estudiante. Ya que el lenguaje corporal forma parte de casi el 50%
de la comunicación diaria. Además, los profesores de lengua extranjera son requeridos de
participar activamente en clase. Por ejemplo, bailar alegremente o actuar con carisma.
1.2.1.4 Características del lenguaje corporal
Acorde con Tai (2014, pág. 1206) se encuentran tres principales características del
lenguaje corporal en la enseñanza de inglés como lengua extranjera:
1. Intuitiva. Cuando los profesores usan sus expresiones faciales para dar
información u órdenes ayudan a los estudiantes a mejorar su comprensión en el
idioma.
2. Comunicativa. Si los profesores utilizan de forma correcta el lenguaje corporal
pueden ayudar a los estudiantes a ser más activos en el salón de clases, creando
una cómoda atmosfera para su interacción.
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3. Sugestiva. A veces los estudiantes entienden el idioma ingles observando el
lenguaje corporal del profesor. Por qué los estudiantes tienen una imaginación
muy activa.
1.2.1.5 El uso específico del lenguaje corporal en la enseñanza de inglés
En el salón de clase se usa la comunicación, este proceso es interactivo entre los
estudiantes y profesor. Durante este proceso se utilizan elementos verbales y no verbales
integrados entre sí. Es decir, el éxito de la actividad educativo depende de las características
para verbales, kinésica y contextuales (Cantillo, 2014).
La dirección del aula y el manejo de los conflictos en ella requieren buenas habilidades
de comunicación. Mediante un buen uso del lenguaje corporal los profesores pueden
desempeñar un papel importante en el éxito de sus estudiantes. Los maestros captan la
atención de los estudiantes y esto ayuda a una mayor comprensión y motivan. Asimismo,
logran conectar con los estudiantes aburridos. Sin lugar a duda esto alimenta al aprendizaje
de una lengua extranjera (Bastida, 2017).
1.2.1.6 Uso del lenguaje corporal en la comprensión oral en inglés
El comprender a los demás y ser comprendido es el propósito básico del aprendizaje
de inglés. Si los profesores usan el lenguaje corporal correctamente durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, pueden obtener un mejor resultado. Por ejemplo, un profesor
extiende lentamente sus brazos cuando dice "She lives in a very large house", tendrá como
resultado que los estudiantes tengan la impresión que la casa es muy grande (Tai, 2014).
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Según (Li, 2014, pág. 120):
El lenguaje corporal tiene la potencialidad de integrar varios aspectos importantes
para el desarrollo del proceso formativo del aprendizaje de una segunda lengua. Las
actividades empleadas en la comprensión oral de una segunda lengua implican la
integración de situaciones, emociones, experiencias, vivencias y aspectos
lingüísticos. Tanto profesor como alumno están predispuestos al uso del lenguaje
corporal con la finalidad de ser entendidos.
La autora Surkamp (2014, pág. 36) señala que el lenguaje corporal tiene un rol
importante en la enseñanza de la lengua extranjera y que se pueden distinguir diferentes
dimensiones a las que la competencia comunicativa del lenguaje corporal afecta en la
adquisición de una segunda lengua:
 Conocimiento de diferentes formas del lenguaje corporal.
 Conocimiento de diferentes funciones del lenguaje corporal
 Conocimiento de expresiones del lenguaje corporal específicas de la cultura.
 Habilidad de reconocer comportamiento del lenguaje corporal en situaciones
comunicativas.
 Conciencia sobre el modo en el que el lenguaje corporal se desarrolla en las
culturas y las diferencias del uso del mismo entre culturas.
 Actitud receptiva hacia las formas desconocidas del lenguaje corporal
 Uso estratégico del lenguaje corporal en la interacción con otros.
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1.2.1.7 Métodos de enseñanza para el uso del lenguaje corporal
Communicative Language Teaching: Este es el enfoque más utilizado actualmente en
la enseñanza de una lengua extranjera. De acuerdo con Richards (2006), define a este enfoque
como un conjunto de principios sobre los objetivos de la enseñanza de idiomas, sobre como
los estudiantes aprenden un idioma, los mejores tipos de actividades en el aula que facilitan
el aprendizaje, y el rol del profesor y estudiante en el salón de clases. (Richards, 2006, pág.
02).
Wilson (2008), menciona que usar actividades de información vacía (information gap),
role-plays, juegos, discusiones de temas reales y de interés, este enfoque busca comprometer
al estudiante en un nivel personal a través de una interacción significativa y personalizada.
A diferencia del método “Total Physical Response”, este método “Communicative Language
Teaching” incentiva el dialogo desde el principio. Incluso con muy poco de inglés a su
disposición, el estudiante busca desarrollar la competencia comunicativa utilizando cualquier
medio, incluyendo gestos y mímicas. La comprensión oral dentro de este enfoque tiene un
propósito comunicativo en la que se espera que los estudiantes utilicen la información que
ellos oyen, tal como lo hacen cuando escuchan fuera del aula (Wilson, 2008, pág. 19).
Total Physical Response (TPR): De acuerdo con Asher (2007) lo define como un
método de enseñar un idioma extranjero o un segundo idioma, desarrollando la habilidad de
comprensión oral a través de una serie de comandos en la que los estudiantes responden con
actividades físicas, porque combina el idioma con los gestos, haciéndolo más natural y
memorable. Este método posee muchas ventajas como también desventajas. Una de las
ventajas es que es una buena herramienta para construir vocabulario, es divertido y fácil, así
que resulta efectivo tanto para adultos como estudiantes jóvenes. Una de las desventajas es
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que puede representar un enorme reto para estudiantes tímidos para hablar, puede llegar a ser
demasiado repetitivo y aburrido, la preparación resulta ser un problema para los niveles más
altos. En conclusión, se puede decir que este método resultará efectivo si es utilizado en
asociación con otros métodos y técnicas.
1.2.2

Comprensión oral

1.2.2.1 Definición de comprensión oral
Castellano Ninapaytan & Segura (2014, pág. 42) definen a la comprensión oral como
“la habilidad de escuchar y entender; de esta manera se puede descifrar lo que nos dice el
emisor y se puede sacar una propia conclusión”.
Nadig (2013) citado en Lai-Mei (2017) el termino comprensión oral se refiere a los
diferentes procesos de comprensión del habla. Esto incluye saber sonidos del habla,
comprensión del significado de las palabras individuales, y la comprensión de la sintaxis de
las oraciones.
Según Hamouda (2013), la comprensión oral se refiere a la comprensión de lo que el
receptor ha escuchado y su habilidad de repetir el texto a pesar de que pueda repetir los
sonidos sin real comprensión.
La comprensión de textos orales son actividades más extensas y complejas, preparadas
intencionalmente para desarrollar los distintos procedimientos de la expresión oral.
1.2.2.2 Importancia de la comprensión oral
Lai-Mei

(2017) afirma que la habilidad de comprender el idioma tiene un rol

importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una habilidad necesaria para las
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actividades de comunicación real en la clase. Por eso los profesores deben dar muchas
oportunidades al estudiante para que escuche varias conversaciones en inglés.
Según Newton (2020), “la comprensión oral es el precursor natural para la expresión
oral, de hecho, la comprensión oral juega un rol muy importante en las etapas tempranas del
desarrollo en la lengua materna de la persona… La comprensión oral es un medio de
aprendizaje de un idioma. Brinda al estudiante la información desde donde se construirá el
conocimiento necesario para usar el idioma.” (págs. 37-38).
1.2.2.3 Dimensiones de la comprensión oral en inglés
Comprensión general de un texto oral en inglés.
Ahmed (2015) explica que cuando se escucha un dialogo se puede hacer una idea de lo
que trata, pero la información se da en una secuencia. En esa secuencia de información hay
palabras de contenido los adjetivos, sustantivos y verbos que ayudan a tener una comprensión
general de un texto oral en inglés.
Por ejemplo, cuando se escucha las palabras "food", "friends", "fun", "beach" y "sunny
day", estas palabras tienen su propio significado, pero cuando se escucha las palabras en
secuencia, se comprende que el contexto es de un día de paseo.
Comprensión de ideas específicas de un texto oral en inglés.
El objetivo es encontrar información específica o palabras clave en un texto oral, puede
ser un número, nombre u objeto. Ahmed (2015) presenta un ejemplo de esto, en un examen
de comprensión oral en inglés, se pide escribir la edad de una persona, entonces se procede
a escuchar palabras referidas a la edad ("old", "young", "years", "date of birth", etc.), o un
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número. Si se trata de una conversación, se espera que alguien empiece una pregunta con
"How old are you?"

Reconocimiento de aspectos de pronunciación de palabras, sílabas y vocales.
El objetivo es escuchar detenidamente el audio, e identificar la pronunciación de las
palabras, sílabas y vocales; esto implica acentuación, entonación y producción de sonidos
para después unirlas y codificar el sonido de las palabras. Por ejemplo, las palabras y frases
más utilizadas.
Entonación y acento: Harmer (2012) menciona que el principal objetivo de enseñar
acento y entonación es desarrollar la habilidad de los estudiantes para escuchar donde cae la
mayor fuerza de voz en las palabras y frases para que su nivel de escucha y habla mejoren.
Se trata de hacerles entender porque algunos hablantes utilizan ciertos patrones de entonación
y acento, y qué significan. Se espera que ellos puedan variar su propio acento y entonación
para que puedan expresar una variedad de significados y emociones cuando lo deseen.
(Harmer, 2012, pág. 68).
1.2.2.4 Secuencia didáctica de la comprensión oral de textos en inglés
Segura (2012, pág. 15), establece las siguientes etapas de la enseñanza de la
comprensión oral de inglés:
Pre-listening. Esta es la primera etapa donde el contexto es establecido. En esta el
profesor motiva a los estudiantes y se realizan actividades para crear interés y
curiosidad en los estudiantes.
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While-listening. Donde los estudiantes realizan las tareas o encuentran respuestas. En
esta etapa se utiliza multimedia, los estudiantes hacen preguntas o toman notas mientras
el audio o video se reproduce. Se puede repetir varias veces e incluso después se puede
leer la transcripción, de esa manera el estudiante adquiere vocabulario y gramática, y
lo hace mejor lector.
Post-listening. Esta es la última parte donde los estudiantes tienen la oportunidad de
verificar sus respuestas sobre lo que han escuchado, el profesor da la retroalimentación
y consolida lo que aprendieron.
Estas tres etapas son muy importantes para realizar el proceso de la comprensión oral
ya que es un proceso complejo y se necesita seguir la secuencia de enseñanza-aprendizaje
con mayor efectividad. De esa manera se logra que los estudiantes estén motivados e
interesados en la clase.
1.2.2.5 Procesos de codificación de comprensión oral de textos en inglés
Se encuentran dos posibles medios de desarrollar una comprensión oral:
Top-down processing: Consiste en comprender el significado general de un texto oral
sin prestar atención a las estructuras específicas o palabras Segura (2012). Se entiende como
tener una idea general de un texto oral, comprendiéndola a su vez.
Bottom-up processing: Segura (2012) afirma que esencialmente es un proceso
lingüístico en el cual se trata de tomar sentido de las señales acústicas usando el conocimiento
del idioma. Entonces, en este proceso se presta atención a los detalles para ayudar a una mejor
comprensión del texto oral en inglés.

16

La diferencia entre estos dos procesos: Top-down and Bottom-up: Es que en el primero
los estudiantes toman en cuenta el contexto y no prestan atención a los detalles específicos.
Mientras que en el segundo proceso los estudiantes sí deben prestar importancia a los detalles,
debido a que estos son muy necesarios para comprender todo el dialogo o algún tipo de
actividad que involucre la comprensión oral (Segura, 2012). En la vida real es necesario que
los estudiantes utilicen ambos procesos, dando relevancia a uno más que el otro, dependiendo
del contexto que se encuentren.

1.2.2.6 Evaluación de la comprensión oral en inglés
Según Brown (2004), en el aprendizaje de lenguas extranjeras, la comprensión de textos
orales se evalúa de la siguiente manera:
Primero se observa el desempeño del estudiante, porque cuando se evalúa la habilidad
de alguien en una o la combinación de las cuatro habilidades, se evalúa la competencia del
estudiante, pero se observa su desempeño. Pero ese desempeño puede ser afectado por
algunos factores, como enfermedad, ansiedad, olvido; dando una medida poco confiable de
la competencia. Esto se soluciona haciendo múltiples medidas que den más confianza y una
evaluación valida, puede ser de la siguiente manera: muchas pruebas que son combinadas en
forma de evaluación o una sola prueba con múltiples tareas para tener en cuenta los estilos
de aprendizaje y los variados desempeños.
Segura (2012) afirma que los profesores usan comúnmente el método de tomar pruebas
al final de cada unidad del libro de los estudiantes; y también tareas de comprensión oral y
pruebas en clase o ejercicios que incluyen no sólo a la comprensión, pero también la memoria
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y retención. Este método es efectivo ya que ayuda a los estudiantes a mejorar la habilidad de
comprensión oral. Sin embargo, de acuerdo con la aplicación de este trabajo de investigación,
también resulta eficaz la evaluación continua, quiere decir, en cada clase; tener listo un
instrumento de evaluación para medir el avance en la habilidad de escucha de cada uno de
los estudiantes.
Instrumentos de evaluación
Prueba de desempeño escrito
“Es un instrumento de medición cuyo propósito es que el estudiante demuestre la
adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, el dominio de una destreza o el desarrollo
progresivo de una habilidad. Por su naturaleza, requiere respuesta escrita por parte del
estudiante” (Arias, 2011, pág. 4). Por consiguiente, esto se refiere a que el instrumento sirve
para evaluar al estudiante en habilidades desarrollas en un proceso cognitivo.
a) La construcción de la prueba de desempeño escrito
Es una labor cuidadosa, que se planea atendiendo aspectos como los siguientes
propuestos por Ibarra (2013):
La Finalidad: Se puede emplearse para recoger información que permita juzgar el
dominio del estudiante sobre ciertos conocimientos, habilidades o destrezas y para
retroalimentar el proceso de enseñanza en cuanto a causa de las fallas o limitaciones de los
estudiantes.
El planeamiento: Se toma en cuenta la selección de los contenidos de según los objetivos
desarrollados en clase, el uso de diferentes tipos de ítems, que va de la mano con los
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objetivos y la naturaleza del grupo para considerar las diferencias individuales. También
se considera el tiempo disponible para aplicarla la prueba.
b) La estructura de la prueba de desempeño escrito
Según (Minesterio de Educación Pública, 2014, pág. 4) debe combinar aspectos
administrativos y técnicos.
Los aspectos administrativos: Se consideran los datos de la prueba; así como las
instrucciones generales, que sirven para orientar al estudiante acerca del procedimiento que
debe seguir para su desarrollo. Estos son los siguientes:


Nombre del centro educativo



nombre de la asignatura



Nombre del docente



Nombre del estudiante



Grado y sección



Fecha



Duración de la prueba



Puntuación total

Los aspectos técnicos: Para (Ibarra, 2013, pág. 6) son los que permiten diseñar la prueba
de modo que se cumpla con las características de validez y de representatividad. Se debe
considerar:
a) Los objetivos por medir: Son aquellos aspectos que se desarrollan en clase, esto
incluye la manera en que se enseña y el ambiente donde aprende el alumno.
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b) La redacción de los diferentes tipos de ítems: Redactar los ítems es convertir los
objetivos en preguntas, esto debe seguir los lineamientos técnicos del
documento.
c) Las instrucciones generales: Se refieren a indicaciones que el estudiante recibe
antes, durante y después de la prueba.
d) Las instrucciones específicas: Deben ser tan concretas que permitan al

estudiante responder sin dificultad.
1.2.2.7 Actividades que se utilizan para evaluar la comprensión oral

Estas son las actividades que serán empleadas en la aplicación del lenguaje corporal
para mejorar la comprensión oral:
Canciones: El uso de canciones como herramienta para evaluar la habilidad de
compresión oral es uno de los más eficaces según (Lopera, 2014). Puesto que, no solo se
enseña a los estudiantes acerca de la cultura inglés, sucesos del pasado o actuales, sino que
ayudan a mejorar la pronunciación adecuada de las palabras, además que se enriquece el
vocabulario.
Dictado: El dictado es ampliamente investigado como género de evaluar la
comprensión auditiva. En un dictado, el examinador oye un pasaje, típicamente de 50 a 100
palabras, nombrado tres veces: primero a velocidad normal, luego con pausas largas entre las
farsas o grupos de palabras naturales, durante el cual el examinador anota lo que acaba de oír
y finalmente a la velocidad normal una vez más pueden comprobar su trabajo y corregir
(Cantero, 2017). Una excelente forma para evaluar la comprensión oral a través del dictado,
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es pidiéndole a los estudiantes que lean en voz alta diferentes tipos de textos; ya sea un comic
o una pequeña historia y luego los otros estudiantes tratan de escribir todo lo que escuchan.
Tarjetas de bingos: A cada estudiante se le es dado una tarjeta de bingo con 12
palabras sacadas de un texto reciente que han leído en clase. Cada tarjeta tiene palabras
diferentes. Los estudiantes tachan sus palabras cuando las escuchan. El estudiante que llena
primero su bingo, es el ganador (Harmer, 2012).
Historias cortas: El profesor reproduce el audio de un cuento o historia corta. Los
estudiantes escuchan atentamente. La actividad consiste en que el profesor reproduce una
pequeña parte del texto, ya sea una frase u oración, luego los estudiantes tienen que decir que
sucede a continuación, según lo que escucharon o también su imaginación. Después de ellos,
se verifica con el audio si sus respuestas fueron correctas o no (Harmer, 2012).
1.3

Definición de términos básicos

Comprensión oral: La comprensión oral de textos es una habilidad lingüística activa que
desarrolla distintos procesos complejos cognitivos, individuales e inferenciales, tales como
la idea principal, ideas específicas y el reconocimiento de sonidos, entonación y fuerza de
voz en las palabras que se escucha.
Comprensión general de un texto oral en inglés: La comprensión general de textos como
la interpretación de situaciones que hacen que el individuo se conecte con el contexto del
texto. Es así como llega a tener una idea general de dicho texto.
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Comprensión de ideas específicas de un texto oral en inglés: En proceso de escuchar, los
receptores deben construir el significado del contexto. Ellos se apoyan de las palabras que
conocen el significado para poder partir de uno nuevo y así obtienen ideas específicas.
Programa educativo de lenguaje corporal: El programa educativo del lenguaje corporal es
una guía con procesos pedagógicos, que contiene actividades kinestésicas; como emplear
gestos, señales y movimientos corporales, usados con el objetivo de mejorar la capacidad de
comprensión oral en los estudiantes de segundo grado de secundaria.

Reconocimiento de aspectos de pronunciación de palabras, sílabas y vocales: El
estudiante identifica los sonidos vocálicos y consonánticos, así como la acentuación y
entonación del texto que escucha, tratando de entenderlo.
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS
2.1.Formulación de la hipótesis

2.1.1. Hipótesis general
La aplicación del programa educativo del lenguaje corporal mejora significativamente
la comprensión oral en inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la
Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.

2.1.2. Hipótesis específicas
a) La aplicación del programa educativo del lenguaje corporal mejora
significativamente la comprensión general de un texto oral en inglés, en los
estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública
Maynas, Iquitos 2018.

b) La aplicación del programa educativo del lenguaje corporal mejora
significativamente la comprensión de ideas específicas de un texto oral en
inglés, en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución
Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.

c) La aplicación del programa educativo del lenguaje corporal mejora
significativamente el reconocimiento de aspectos de pronunciación de las
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palabras, sílabas y vocales en los estudiantes del segundo grado de secundaria
en la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.

2.1.Variables y su operacionalización
2.1.1. Identificación de variables
Variable independiente:
 Programa educativo de lenguaje corporal.

Variable dependiente:
 Comprensión oral.

2.1.2. Definición conceptual de variables
El programa educativo de lenguaje corporal: Es una guía con procesos pedagógicos, que
contiene actividades kinestésicas; como emplear gestos, señales y movimientos corporales,
usados con el objetivo de mejorar la capacidad de comprensión oral en los estudiantes de
segundo grado de secundaria.
La comprensión oral: Es una habilidad lingüística activa que desarrolla distintos procesos
complejos cognitivos, individuales e inferenciales, tales como la idea principal, ideas
específicas y el reconocimiento de sonidos, entonación y fuerza de voz en las palabras que
se escucha.
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2.1.3. Definición operacional de variables
La comprensión oral, se define por sus indicadores de comprensión general, comprensión
de ideas específicas y reconocimiento de aspectos de pronunciación de palabras, sílabas y
vocales.

2.1.4. Operacionalización de la variable comprensión oral
Índice o
Variables

Indicadores

Ítems

valor

Instrumentos

final

Comprensión
general

Comprensión
oral

Comprensión de
ideas específicas

1, 12, 23,
2, 3, 4, 5, 6, 13, 14,

Puntajes

Prueba de

16, 24. 25, 26, 27, 28,

en escala

comprensión

29, 30, 31.

vigesimal oral
de 0-20

Reconocimiento

7, 8, 9, 10, 11, 17, 18,

de aspectos de

19, 20, 21, 22, 32, 33,

pronunciación

34, 35, 36.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño
3.1.1. Tipo de investigación
Esta investigación fue de tipo evaluativo ya que “tiene como principal objetivo evaluar
resultados de uno o más programas, que fueron, o están siendo aplicados orientándose a la
solución de un problema específico dentro de un contexto determinado” (Hurtado de Barrera,
2015, pág. 132). En tal sentido, se aplicó el programa educativo de lenguaje corporal para el
mejoramiento de la comprensión oral de los estudiantes de la Institución Educativa Maynas.
3.1.2. Diseño de investigación
La investigación fue de diferentes diseños. Según la fuente de recojo de información
fue de campo, ya que la información se recogió de seres humanos y en su ambiente natural,
es decir en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Pública Maynas. En
cuanto a la temporalidad, fue de diseño de transeccional contemporáneo porque la
información se recolectó en un solo momento. Según la magnitud, fue de diseño univariable
ya que la información se recogió de un evento único y actual el cual fue la comprensión oral.
Finalmente, de acuerdo a la intervención y control de las investigadoras, fue de diseño cuasi
experimental, ya que se intervino con el programa educativo de lenguaje corporal pero el
control de variables extrañas fue mínimo (Hurtado de Barrera, 2015).
Esquema del diseño cuasi experimental:

G.E: O1

x O2

G.C: O3

- O4

Donde:

G.E: Grupo experimental

26

G.C: Grupo control
O1 : Pre test en el grupo experimental
O2 : Post test en el grupo experimental
O3 : Pre test en el grupo control

O4 : Post test en el grupo control
x : Aplicación del programa educativo de lenguaje corporal
- : Ausencia del programa educativo de lenguaje corporal
3.2.Diseño muestral
3.2.1. Población de estudio
La población de este estudio estuvo constituida por 186 estudiantes del segundo año de
secundaria de la Institución Educativa Pública Maynas, matriculados en el año 2018
Tabla 1. Estudiantes del segundo grado de secundaria, según grado, sección, turno y sexo
de la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.
Grado

2° Grado

TOTAL

Sección

Turno

Varones

Mujeres

N° de estudiantes

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
10

Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Mañana
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde

11
11
9
10
8
12
8
7
10
8
94

8
9
11
8
10
7
10
11
8
10
92

19
20
20
18
18
19
18
18
18
18
186

Fuente: Nómina de matrícula de la Institución Educativa Pública Maynas, 2018.
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3.2.2. Muestreo
El método de muestreo es determinístico o por conveniencia porque se tomaron grupos
intactos y no hubo aleatoriedad.
3.2.3. Muestra
El tamaño de la muestra estuvo constituido por 36 estudiantes del segundo año de
secundaria de la Institución Educativa Pública Maynas, turno tarde. Tanto del grupo
experimental y del grupo de control. Las secciones fueron segundo J con 18 estudiantes y
segundo I con 18 también. Las cuales el 2º J fue considerado como el grupo control y el 2º I,
el grupo experimental.
3.3.Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos
3.3.1. Procedimientos de recolección de datos
1) Se presentó una solicitud a la Institución Educativa Pública Maynas para desarrollar
la investigación en sus instalaciones.
2) Se coordinó con las autoridades de dicha institución (directora, sub directora,
profesora del aula)
3) Se elaboró el programa educativo a partir de una investigación exhaustiva hecha en
el marco teórico.
4) Se elaboró el instrumento de recolección de datos.
5) Se validó el instrumento de recolección de datos a través de expertos en la línea de
investigación.
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6) Se aplicó una prueba piloto en un salón de segundo grado en la Institución Educativa
Pública Maynas, previa presentación de solicitud y se calculó la confiabilidad.
7) Se aplicó el pre test a fin de determinar que los dos grupos estuvieran en el mismo
nivel en comprensión oral en inglés.
8) Se desarrolló el programa educativo.
9) Se aplicó el post test y se sistematizaron los datos.
3.3.2. Técnicas de recolección de datos
Para la recolección de datos se usaron las siguientes técnicas:
Encuesta
Las investigadoras recogen los datos requiriendo el apoyo de otra persona, ya que no
pueden tener la experiencia directa del evento (Hurtado de Barrera, 2015).
Observación
Las investigadoras pueden ingresar al evento y obtiene la información en presencia,
observando o siendo participe de él (Hurtado de Barrera, 2015).
3.3.3. Instrumentos de recolección de datos
Para la obtención de la información relevante de la investigación se utilizó la prueba
de comprensión oral como instrumento de recolección de datos
La prueba de comprensión oral tuvo como principal objetivo evaluar las habilidades de
comprensión oral de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución
Educativa Pública Maynas. Esta prueba estuvo compuesta de nueve actividades con duración

29

de 90 minutos y se evaluaron todos los criterios en cada una de ellas: Comprensión general
(ítems 1, 12, 23), ideas específicas (ítems 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 16, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31) y el reconocimiento aspectos de pronunciación (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 32, 33, 34, 35, 36). Los ítems de comprensión general fueron preguntas generales o de
reconocer el título del texto. Los ítems de comprensión específica fueron de opción múltiple
de detalles de los textos orales que escuchaban. Los ítems de reconocimiento de aspectos de
pronunciación, fueron de discriminación de sonidos consonánticos, acentuación y
entonación.
La validez del instrumento estuvo a cargo de tres profesionales expertos del área de
inglés (Maria Esther Silva Yong, Raquel del Carmen Moscoso Luppi y Evelyn Del Águila
Díaz) obteniéndose para la prueba de desempeño escrito un promedio de 86.06%
encontrándose dentro del intervalo establecido. Además, este instrumento tuvo la
confiabilidad de Alfa de Cronbach = 81.5%. (Ver apéndice 3).
Criterios de tomas de decisiones
Según refiere el Ministerio de Educación (2009, pág. 53), para la toma de decisiones se usó
el promedio de notas, que los estudiantes obtuvieron en la prueba de salida, como se detalla
en el cuadro siguiente, en el que se agregó un rango de pre-inicio.
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Escala

Descripción

18-20

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes
previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy
Logro destacado satisfactorio en todas las tareas propuestas
14-17

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes
previstos en el tiempo programado

Logro previsto
11-13
En proceso
06-10
En inicio

00-05

Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo
razonable para lograrlo
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y
necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del
docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje
Cuando el estudiante no evidencia el desarrollo de los aprendizajes
esperados- y necesita acompañamiento del profesor en toda la clase

Pre-inicio
Adaptado de (Ministerio de Educación,(2009, pág. 53).

3.4.Procesamiento y análisis de datos
3.4.1. Procesamiento de datos
El procesamiento de datos se realizó a través del programa estadístico IBM SPSS v. 22
y el programa de hoja de cálculo Excel.
3.4.2. Análisis de datos
Para la presentación de los resultados se hizo uso del método tabular, gráficos y textual,
para el análisis numérico se hizo uso de medidas de resumen (media aritmética, desviación
estándar, etc.). Se usó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para seleccionar el
estadígrafo de prueba. Para verificar la hipótesis se hizo uso de prueba paramétrica t-student
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ya que la distribución de datos del indicador de reconocimiento de aspectos de pronunciación
de palabras, sílabas y vocales fue normal; y también se usó la prueba no paramétrica U de
Mann-Whitney, ya que la distribución de la variable comprensión oral y de los indicadores
restantes fue libre.
Prueba de entrada: el promedio de la comprensión oral de los estudiantes del grupo
experimental fue de 9,833% puntos y el promedio del grupo control de 10,611%, con una
desviación estándar de 1,617 y 1,145 respectivamente. Para verificar la diferencia de medias,
con un nivel de confianza de 95% se hizo de la prueba de U de Mann-Whitney, donde pvalor = 22,5 > 0,05. Por lo tanto, se concluye que no existe diferencia significativa entre los
promedios del grupo experimental y el grupo control.
3.5.Aspectos éticos
Los resultados adquiridos en esta presente investigación, han sido usados con fines
exclusivamente académicos. De igual manera, se aseguró la confidencialidad de la identidad
de cada uno de los estudiantes que participaron en el programa educativo al publicar los
resultados. Igualmente, se respetó el derecho de autor de cada una de las fuentes consultadas
de manera adecuada.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS
4.1.Análisis descriptivo
Tabla 2. Resultados de la aplicación del programa educativo según variable, indicadores,
grupo, número de estudiantes, media y desviación estándar en la institución
educativa Maynas, Iquitos 2018.
GRUPO

VARIABLE E
INDICADORES
Experimental
Comprensión
Control
oral

n

MEDIA

18
18

17,33
15,00

DESVIACIÓN
ESTANDAR
1,23
1,41

Experimental
Control

Comprensión
general

18
18

18,11
17,22

1,41
2,49

Experimental
Control

Comprensión de
ideas específicas

18
18

17,17
12,67

1,76
3,11

Experimental
Control

Reconocimiento
de aspectos de
pronunciación

18
18

16,61
15,17

2,45
2,64

Fuente: Base de datos del estudio

En la tabla 2, se aprecia el promedio de notas (media) de comprensión oral obtenido
por los estudiantes en ambos grupos y la dispersión de notas. En tal sentido, el promedio de
notas del grupo experimental fue superior al del grupo control, el promedio fue de 17,33 con
desviación estándar de 1,23. De acuerdo a este resultado, el grupo experimental se ubica en
el nivel de logro previsto. En el grupo control, el promedio de notas fue igual a 15,00 con
desviación estándar de 1,41 y según a esto, los estudiantes del grupo control también se
ubican en el nivel de logro previsto.
Además, el promedio de notas del grupo experimental en los indicadores evaluados
también superó al del grupo control:
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Comprensión general con 18, 11 > 17, 22 con desviación estándar de 1,41 y 2,49; según este
resultado el grupo experimental se encuentra en el nivel de logro destacado, mientras que el
grupo control se encuentra en el nivel de logro previsto Comprensión de ideas específicas
con 17,17 > 12,67 con desviación estándar de 1,76 y 3,11; el grupo experimental ubica en el
nivel de logro previsto en este indicador, mientras que el grupo se encuentra en el nivel de
logro en proceso. Reconocimiento de aspectos de pronunciación con 16,61 > 15,17, con
desviación estándar de 2,45 y 2,64; como en el anterior indicador, el grupo experimental se
encuentra en el nivel de logro previsto, y el grupo control se sitúa en el nivel de logro
previsto también.
En cuanto a la desviación estándar en la variable comprensión oral de ambos grupos,
la dispersión de notas del grupo experimental es ligeramente más homogéneo que la del
grupo control, es decir que el grupo experimental tiene datos más concentrados que se
acercan al promedio de notas, mientras que el grupo control tiene datos ligeramente más
dispersos. Tomando en cuenta esta interpretación, lo mismo aplica para los indicadores
donde los datos del grupo experimental son más concentrados y los del grupo control son
más dispersos respecto del promedio de notas (media).
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Gráfico 1. Cajas y bigotes de la mediana de la variable comprensión oral del grupo control
y experimental

Fuente: Base de datos del estudio

En el gráfico 1, se puede observar la dispersión de notas que obtuvieron los estudiantes
del grupo control y experimental en la variable comprensión oral. En tal sentido, apenas se
distingue que los datos del grupo control son ligeramente más dispersos que los del grupo
experimental. De igual manera, se puede apreciar la mediana de notas de ambos grupos (línea
negra gruesa ubicada en el centro de las cajas). La mediana del grupo experimental es igual
a 17 y la del grupo control es igual a 15.
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En el grupo control, el cuartil 1 (Q1) es igual a 14 y significa que el 25 % de estudiantes
obtuvo un promedio de notas menor o igual 14; el cuartil 2 (Q2) es por defecto la mediana
de modo que es igual a 15 y denota que el 50 % de estudiantes obtuvo un promedio de notas
menor o igual a 15; el cuartil 3 (Q3) es igual a 16 y manifiesta que el 75 % de estudiantes
obtuvo un promedio de notas menor o igual a 16. Por otra parte, para el grupo experimental,
el cuartil 1 (Q1) es igual a 16 y da a conocer que el 25 % de estudiantes obtuvo un promedio
de notas menor o igual a 16, el valor del cuartil 2 (Q2) es igual a 17 y quiere decir que el 50
% estudiantes obtuvo un promedio de notas menor o igual a 17; el valor del cuartil 3 (Q3) es
igual a 18 y representa que el 75 % de estudiantes obtuvo un promedio de notas menor o
igual a 18.
Por otro lado, también se distinguen los bigotes los cuales representan los límites
superiores e inferiores de notas en ambos grupos, es decir la puntuación mínima y máxima
que pueden alcanzar las notas. En este sentido, el grupo control tiene un límite inferior y
superior de 13 y 17 respectivamente. Del mismo modo, el grupo experimental posee un límite
inferior y superior de 15 y 19 correspondientemente. No existen datos atípicos, ya que ningún
estudiante de ambos grupos obtuvo una nota superior al límite inferior como al superior.
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Gráfico 2. Cajas y bigotes de la mediana del indicador comprensión general del grupo
control y experimental

Fuente: Base de datos del estudio

En el gráfico 2, se puede observar la dispersión de notas que obtuvieron los estudiantes
del grupo control y experimental en el indicador comprensión general. En tal sentido, se
distingue que los datos del grupo control son más dispersos que los del grupo experimental.
La mediana del grupo control es igual a 18 y la del experimental es ese mismo valor.
En el grupo control, el cuartil 1 (Q1) es igual a 15 y significa que el 25 % de estudiantes
obtuvo un promedio de notas menor o igual 15; el cuartil 2 (Q2) es por defecto la mediana
de modo que es igual a 18 y denota que el 50 % de estudiantes obtuvo un promedio de notas
menor o igual a 18; el cuartil 3 (Q3) es igual a 20 y manifiesta que el 75 % de estudiantes
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obtuvo un promedio de notas menor o igual a 20. Por otra parte, para el grupo experimental,
el cuartil 1 (Q1) es igual a 17 y da a conocer que el 25 % de estudiantes obtuvo un promedio
de notas menor o igual a 17, el valor del cuartil 2 (Q2) es igual a 18 y quiere decir que el 50
% estudiantes obtuvo un promedio de notas menor o igual a 18; el valor del cuartil 3 (Q3) es
igual a 20 y representa que el 75 % de estudiantes obtuvo un promedio de notas menor o
igual a 20.
Por otro lado, también se distinguen los bigotes los cuales representan los límites
superiores e inferiores de notas en ambos grupos, es decir la puntuación mínima y máxima
que pueden alcanzar las notas. En este sentido, el grupo control tiene un límite inferior y
superior de 13 y 20 respectivamente. Del mismo modo, el grupo experimental posee un límite
inferior y superior de 15 y 20 correspondientemente. No existen datos atípicos, ya que ningún
estudiante de ambos grupos obtuvo una nota superior al límite inferior como al superior.
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Gráfico 3. Cajas y bigotes de la mediana del indicador comprensión de ideas específicas del
grupo control y experimental

Fuente: Base de datos del estudio

En el gráfico 3, se observa la dispersión de notas que obtuvieron los estudiantes del
grupo control y experimental en el indicador comprensión de ideas específicas. En tal sentido,
se distingue que los datos del grupo control son ampliamente más dispersos que los del grupo
experimental. La mediana del grupo control es igual a 13 y la del experimental es 17,5.
En el grupo control, el cuartil 1 (Q1) es igual a 10 y significa que el 25 % de estudiantes
obtuvo un promedio de notas menor o igual 10; el cuartil 2 (Q2) es por defecto la mediana
de modo que es igual a 13 y denota que el 50 % de estudiantes obtuvo un promedio de notas
menor o igual a 13; el cuartil 3 (Q3) es igual a 15 y manifiesta que el 75 % de estudiantes
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obtuvo un promedio de notas menor o igual a 15. Por otra parte, para el grupo experimental,
el cuartil 1 (Q1) es igual a 16,5 y da a conocer que el 25 % de estudiantes obtuvo un promedio
de notas menor o igual a 16,5, el valor del cuartil 2 (Q2) es igual a 17,5 y quiere decir que el
50 % estudiantes obtuvo un promedio de notas menor o igual a 17,5; el valor del cuartil 3
(Q3) es igual a 18 y representa que el 75 % de estudiantes obtuvo un promedio de notas
menor o igual a 18.
Por otro lado, el grupo control tiene un límite inferior y superior de 7 y 18
respectivamente. Del mismo modo, el grupo experimental posee un límite inferior y superior
de 16, 5 y 18 correspondientemente. No existen datos atípicos en el grupo control ya que
ningún estudiante obtuvo una nota superior al límite inferior como al superior. En contraste,
en el grupo experimental sí existen datos atípicos, ya que las notas de los estudiantes
superaron tanto al límite inferior como superior. Los círculos y la estrella (su valor es más
extremo que la que se representan con los círculos) representan los datos atípicos y los
números representan el número de fila que ocupó el estudiante en la base de datos del estudio.
Por lo tanto, el estudiante que ocupó la fila 3 es un caso extremo porque obtuvo un puntaje
igual a 13, mientras que los estudiantes 6, 10 y 18 son casos atípicos porque obtuvieron un
puntaje igual a 15; todos estos puntajes superaron al límite superior que fue igual a 16,5.
Asimismo, los estudiantes 11 y 15 lograron un puntaje equivalente a 20 el cual superó al
límite superior que fue 18.
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Gráfico 4. Cajas y bigotes de la mediana del indicador reconocimiento de aspectos de
pronunciación del grupo control y experimental

Fuente: Base de datos del estudio

En el gráfico 4, se aprecia la dispersión de notas que obtuvieron los estudiantes del
grupo control y experimental en el indicador reconocimiento de aspectos de pronunciación.
En tal sentido, se distingue que los datos del grupo control son ligeramente más dispersos
que los del grupo experimental. La mediana del grupo control es igual a 17 y la del
experimental es ese mismo valor.
En el grupo control, el cuartil 1 (Q1) es igual a 13 y significa que el 25 % de estudiantes
obtuvo un promedio de notas menor o igual 13; el cuartil 2 (Q2) es por defecto la mediana
de modo que es igual a 17 y denota que el 50 % de estudiantes obtuvo un promedio de notas
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menor o igual a 17; el cuartil 3 (Q3) es igual a 17 y manifiesta que el 75 % de estudiantes
obtuvo un promedio de notas menor o igual a 17. Por otra parte, para el grupo experimental,
el cuartil 1 (Q1) es igual a 15 y da a conocer que el 25 % de estudiantes obtuvo un promedio
de notas menor o igual a 15, el valor del cuartil 2 (Q2) es igual a 17 y quiere decir que el 50
% estudiantes obtuvo un promedio de notas menor o igual a 17; el valor del cuartil 3 (Q3) es
igual a 18 y representa que el 75 % de estudiantes obtuvo un promedio de notas menor o
igual a 10.
Por otro lado, el grupo control tiene un límite inferior y superior de 10 y 18
respectivamente. Del mismo modo, el grupo experimental posee un límite inferior y superior
de 12 y 20 correspondientemente. No existen datos atípicos, ya que ningún estudiante de
ambos grupos obtuvo una nota superior al límite inferior como al superior.

Tabla 3. Frecuencias de niveles alcanzados y porcentajes de la variable comprensión oral
en los estudiantes de segundo grado de secundaria según grupo en la Institución
Educativa Pública Maynas, 2018.

Experimental
Frecuencia Porcentaje
Pre-inicio
En inicio
En proceso
Logro previsto
Logro destacado
Totales

10
8
18

55.6
44.4
100.0

Fuente: Base de datos del estudio
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Control
Frecuencia Porcentaje

3
15

16.7
83.3

18

100.0

Gráfico 5. Porcentajes de niveles alcanzados en la variable comprensión oral en los
estudiantes de segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública
Maynas, 2018

Fuente: Base de datos del estudio

En la tabla 3, se observa las frecuencias de niveles alcanzados por los estudiantes de
ambos grupos y los porcentajes que representan cada una de ellas en la variable comprensión
oral. De tal manera, en el grupo experimental 10 (55.6 %) estudiantes alcanzaron el nivel de
logro previsto y 8 (44.4 %) se ubicaron en el nivel de logro destacado; mientras que en el
grupo control, 3 (16.7 %) estudiantes lograron ubicarse en el nivel en proceso y 15 (83.3 %)
se situaron en el nivel de logro previsto.
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Tabla 4. Frecuencias de niveles alcanzados y porcentajes del indicador comprensión general
en los estudiantes de segundo grado de secundaria en la Institución Educativa
Pública Maynas, 2018.
Experimental
Frecuencia Porcentaje
Pre-inicio
En inicio
En proceso
Logro previsto
Logro destacado
Totales

6
12
18

33.3
66.7
100.0

Control
Frecuencia Porcentaje

3
5
10
18

16.7
27.8
55.6
100.0

Fuente: Base de datos del estudio

Gráfico 6. Porcentajes de niveles alcanzados en el indicador comprensión general en los
estudiantes de segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública
Maynas, 2018.

Fuente: Base de datos del estudio
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En la tabla 4, se observa las frecuencias de niveles alcanzados por los estudiantes de
ambos grupos y los porcentajes que representan cada una de ellas en el indicador
comprensión general. De tal manera, en el grupo experimental 6 (33.3 %) estudiantes
alcanzaron el nivel de logro previsto y 12 (66.7 %) se ubicaron en el nivel de logro
destacado; mientras que en el grupo control, 3 (16.7 %) estudiantes lograron ubicarse en el
nivel en proceso, 5 (27.8 %) estudiantes lograron el nivel de logro previsto y 10 (55.6 %)
estudiantes se situaron en el nivel de logro destacado.

Tabla 5. Frecuencias de niveles alcanzados y porcentajes del indicador comprensión de ideas
específicas en los estudiantes de segundo grado de secundaria en la Institución
Educativa Pública Maynas, 2018.

Experimental
Frecuencia Porcentaje
Pre-inicio
En inicio
En proceso
Logro previsto
Logro destacado
Totales

1
8
9
18

5.6
44.4
50.0
100.0

Fuente: Base de datos del estudio
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Control
Frecuencia Porcentaje
5
8
4
1
18

27.8
44.4
22.2
5.6
100.0

Gráfico 7. Porcentajes de niveles alcanzados en el indicador comprensión de ideas
específicas en los estudiantes de segundo grado de secundaria en la Institución
Educativa Pública Maynas, 2018.

Fuente: Base de datos del estudio

En la tabla 5, se observa las frecuencias de niveles alcanzados por los estudiantes de
ambos grupos y los porcentajes que representan cada una de ellas en el indicador
identificación de ideas específicas. Dicho esto, en el grupo experimental, 1 (5.6 %) estudiante
alcanzó el nivel en proceso, 8 (44.4 %) estudiantes lograron el nivel de logro previsto y 9
(50.0 %) se ubicaron en el nivel de logro destacado; mientras que en el grupo control, 5
(27.8 %) estudiantes lograron ubicarse en el nivel en inicio, 8 (44.4 %) estudiantes lograron
el nivel de logro previsto, 4 (22.2 %) estudiantes lograron el nivel de logro previsto y solo
1 (5.6 %) estudiante se situó en el nivel de logro destacado.
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Tabla 6. Frecuencias de niveles alcanzados y porcentajes del indicador reconocimiento de
aspectos de pronunciación de palabras, sílabas y vocales en los estudiantes de
segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas, 2018.
Experimental
Frecuencia Porcentaje
Pre-inicio
En inicio
En proceso
Logro previsto
Logro destacado
Totales

3
7
8
18

16.7
38.9
44.4
100.0

Control
Frecuencia Porcentaje
1
6
8
3
18

5.6
33.3
44.4
16.7
100.0

Fuente: Base de datos del estudio

Gráfico 8. Porcentajes de niveles alcanzados en el indicador reconocimiento de aspectos de
pronunciación de palabras, sílabas y vocales en los estudiantes de segundo grado
de secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas, 2018.

Fuente: Base de datos del estudio
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En la tabla 5, 6e observa las frecuencias de niveles alcanzados por los estudiantes de
ambos grupos y los porcentajes que representan cada una de ellas en el indicador
reconocimiento de aspectos de pronunciación de palabras, sílabas y vocales. En este sentido,
en el grupo experimental 3 (16.7 %) estudiantes alcanzaron el nivel en proceso, 7 (38.9 %)
se ubicaron en el nivel de logro previsto y 8 (44.4 %) estudiantes alcanzaron el nivel de
logro destacado; mientras que en el grupo control, 1 (5.6 %) estudiante alcanzó el nivel en
inicio, 6 (33.3 %) estudiantes se situaron en el nivel en proceso, 8 (44.4 %) estudiantes se
ubicaron en el nivel de logro previsto y 3 (16.7 %) estudiantes alcanzaron el nivel de logro
destacado.

4.2.Prueba de normalidad
Se utilizó la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov con el fin de verificar si los
valores de los datos de la variable comprensión oral y sus indicadores seguían una
distribución libre o normal para posteriormente seleccionar el estadígrafo de prueba.
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Tabla 7. Prueba de Kolmogórov-Smirnov (K-S) de la variable comprensión oral y sus
respectivos indicadores para elegir el estadígrafo de prueba
GRUPO

VARIABLE E
INDICADORES
Experimental
Comprensión
Control
oral

N

P-VALOR

DISTRIBUCIÓN

18
18

0,045 < 0,05
0,200 > 0,05

Libre
Normal

Experimental
Control

Comprensión
general

18
18

0,003 < 0,05
0,98 > 0,05

Libre
Normal

Experimental
Control

Comprensión de
ideas específicas

18
18

0,007 < 0,05
0,130 > 0,05

Libre
Normal

Experimental
Control

Reconocimiento
aspectos de
pronunciación

18
18

0,156 > 0,005
0, 000 < 0,05

Normal
Libre

Fuente: Base de datos del estudio

En la tabla 7, se distingue que se hizo uso de la prueba de normalidad Kolmogorov
Smirnov para posteriormente seleccionar cual estadígrafo de prueba se utilizará, si la prueba
paramétrica t-student para distribuciones normales o U de Mann-Whitney para distribuciones
libres. Dicho esto, se observa que la variable comprensión oral del grupo experimental siguió
una distribución libre ya que el p-valor= 0,045 < 0,05. En el indicador comprensión general,
la distribución también fue libre porque el p-valor= 0,003 < 0,05. En el indicador de
comprensión de ideas específicas, la distribución fue libre también, ya que el p-valor= 0,007
< 0,05. En el indicador reconocimiento de aspectos de pronunciación, los datos siguieron una
distribución normal puesto que el p-valor= 0,156 > 0,05.
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4.3.Prueba de hipótesis
Tabla 8. Prueba de diferencia de medias U de Mann-Whitney
VARIABLE E
INDICADORES
Comprensión
oral
Comprensión
general

P-VALOR

Comprensión de
ideas específicas

0,000

0,000
0,424

Fuente: Base de datos del estudio

Tabla 9. Prueba de diferencia de medias t de student

Reconocimiento
de aspectos de
pronunciación

Gl

P-VALOR

34

0,098

Fuente: Base de datos del estudio

Hipótesis general: Comprensión oral
La aplicación del programa educativo del lenguaje corporal mejora significativamente la
compresión oral en inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución
Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.
Ho: μ experimental = μ control
Ha: μ experimental > μ control
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Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney.
En la tabla 8, se identifica que el p-valor fue menor al nivel de significancia (p-valor = 0,000
< 0, 05). De acuerdo a este resultado, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis
alterna, es decir que la aplicación del programa educativo mejoró significativamente la
compresión oral en inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución
Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.

Hipótesis específicas
Hipótesis específica 1: Comprensión general
La aplicación del programa educativo del lenguaje corporal mejora significativamente la
comprensión general de un texto oral en inglés, en los estudiantes del segundo grado de
secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.
Ho: μ experimental = μ control
Ha: μ experimental > μ control
Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney.
En la tabla 8, se aprecia el p-valor cuyo valor fue mayor al nivel de significancia (p-valor =
0,424 > 0,05). Con este resultado se aceptó la hipótesis nula, esto quiere decir que la
aplicación del programa educativo mejoró la comprensión general de un texto oral en inglés,
en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública
Maynas, Iquitos 2018.
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Hipótesis específica 2: Comprensión de ideas específicas
La aplicación del programa educativo del lenguaje corporal mejora significativamente la
comprensión de ideas específicas de un texto oral en inglés, en los estudiantes del segundo
grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.
Ho: μ experimental = μ control
Ha: μ experimental > μ control
Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney.
En la tabla 8, se observa que el resultado del p-valor fue menor al nivel de significancia (pvalor= 0,000 < 0,05). Con dicho resultado, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis
alterna, el cual significa que la aplicación del programa educativo mejoró significativamente
la comprensión de ideas específicas de un texto oral en inglés, en los estudiantes del segundo
grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.

Hipótesis específica 3: Reconocimiento de aspectos de pronunciación de palabras,
sílabas y vocales.
La aplicación del programa educativo del lenguaje corporal mejora el reconocimiento de
aspectos de pronunciación de palabras, sílabas y vocales, en los estudiantes del segundo
grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.
Ho: μ experimental = μ control
Ha: μ experimental > μ control
Estadígrafo de prueba utilizado: t-student.
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En la tabla 9, se aprecia el p-valor cuyo valor fue mayor al nivel de significancia (p-valor =
0,098 > 0,05). Debido a esto, se aceptó la hipótesis nula, lo que significa que la aplicación
del programa educativo mejoró el reconocimiento de aspectos de pronunciación de palabras,
sílabas y vocales de un texto oral en inglés, en los estudiantes del segundo grado de
secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
Luego de haber llevado a cabo la investigación con respecto al lenguaje corporal para
el mejoramiento de la comprensión oral en los estudiantes de segundo grado de secundaria
de la Institución Educativa Pública Maynas 2018, se logró identificar las debilidades y
necesidades de aprendizaje de los estudiantes en el pre-test (examen de entrada), debido a
ellos, hubo razones para aplicar el programa educativo de lenguaje corporal para mejorar la
variable independiente, comprensión oral. Esta investigación se realizó con dos secciones,
uno de grupo experimental y otro de grupo control, en el que se desarrolló los siguientes
indicadores: Comprensión general, comprensión de ideas específicas y reconocimiento de
aspectos de pronunciación.
A continuación, se presenta un contraste de los resultados de esta investigación con los
de los estudios considerados en los antecedentes.
Los resultados que se obtuvieron en esta investigación evidenciaron que el programa
educativo de lenguaje corporal mejoró la comprensión oral y tiene similitudes con la
investigación de Heredia (2018), quien utilizó técnicas de escucha para mejorar la
comprensión auditiva de estudiantes universitarios de nivel pre-intermedio en la Universidad
de las Fuerzas Armadas ESPE del Ecuador; demostrando así que el uso de estas técnicas
mejoraron la comprensión auditiva de los estudiantes que conformaron el grupo experimental
ya que el promedio de notas fue superior al del grupo control (17,20 > 10,77).
Por otro lado, los resultados de esta investigación no tienen coincidencias con el estudio
que realizó Folley (2015), quien usó materiales visuales para conocer el efecto que estos
tienen en el mejoramiento de la comprensión oral de estudiantes hablantes no nativos del
idioma inglés. El promedio de notas de su investigación fue igual a 9,11 y 9 para el grupo

54

experimental 1 y 2 respectivamente, el cual demuestra que no fue significativo (p-valor =
0,668 > 0,05) y (p-valor = 0,258 > 0,05); mientras que el promedio de notas obtenido en esta
investigación fue igual a 17, 33 y sí fue significativo (p-valor = 0,000 < 0,05).
Los resultados del programa educativo de lenguaje corporal tuvieron coincidencias con
el estudio realizado por Heros (2018) quien también utilizó el lenguaje corporal para ayudar
al mejoramiento de la comprensión oral de los estudiantes de tercer grado del Colegio Franco
Peruano. Después de aplicar el instrumento de recolección de datos, el resultado fue que el
73 % de estudiantes alcanzó el nivel de Logrado y el 27 % de ellos se ubicó en el nivel No
logrado. Esto pone en manifiesto que se mejoró la comprensión oral de los estudiantes. En
contraste, los resultados de esta investigación fueron también favorables en la variable
comprensión oral puesto que el promedio de notas es igual a 17,33 el cual fue significativo
(p-valor = 0,000 < 0,05).
Asimismo, los resultados de esta investigación tienen similitudes con el estudio de
Aspajo (2014) cuya investigación se basó en la aplicación de técnicas para el desarrollo de
la capacidad de comprensión oral en estudiantes de segundo grado de secundaria en el
“Colegio Industrial N°029” de Yurimaguas, Alto Amazonas, Loreto. Después de tomar el
examen de salida, en la variable de interés, la investigadora obtuvo que los estudiantes
obtuvieron una media igual 3,43 lo que significa que se encuentran en el nivel regular con
tendencia a buena; mientras que, en esta investigación, la media tiene un valor equivalente a
17, 33 lo que manifiesta que los estudiantes se ubican en el nivel de logro previsto. En
conclusión, ambas investigaciones demostraron que se mejoró significativamente la variable
comprensión oral (p-valor = 0,000 < 0,05).
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Seguidamente, se realiza un contraste con las bases teóricas, en el cual el uso adecuado
del lenguaje corporal ayuda a obtener mejores resultados en el aprendizaje del idioma inglés,
ya que resulta mucho más fácil al profesor el darse a entender y que los estudiantes
comprendan (Tai, 2014). Esta práctica fue ratificada en la prueba de hipótesis, ya que se
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que significa que el programa
educativo de leguaje corporal mejora significativamente la comprensión oral (p-valor= 0,000
< = 0,05). Del mismo modo, lo antes mencionado fue confirmado en el indicador de
comprensión de ideas específicas. Sin embargo, no se pudo confirmar esta teoría en los
indicadores de comprensión general (p-valor= 0,424 > = 0,05) y reconocimiento de aspectos
de pronunciación de palabras, sílabas y vocales (p-valor= 0,098 > = 0,05).
Por otra parte, esta investigación presentó las siguientes fortalezas y debilidades las
cuales se detallan a continuación.
La principal fortaleza de esta investigación es el compromiso de los estudiantes en
cuanto a la asistencia y participación en el desarrollo de las actividades en cada clase.
También al hecho que respondieron positivamente al lenguaje corporal usado en las
actividades. En un principio, les costaba entender lo que escuchaban y gracias al lenguaje
corporal se evidenció que mejoraron progresivamente su capacidad de entender los diálogos
entre las profesoras y videos.
Adicionalmente, otra fortaleza fue que se pudo desarrollar las clases en el laboratorio
de inglés, el cual ayudó a la mejora de la variable comprensión oral, ya que éste estaba
implementado con los materiales y recursos necesarios.
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En contraste, esta investigación también tuvo limitaciones que de una forma u otra
afectaron el desarrollo de este programa.
La principal limitación fue el cambio de ambientes de clase, en un principio las
primeras clases se desarrollaron en el laboratorio de idiomas, pero por motivos de
remodelación de la institución educativa, se tuvo que realizar la mayoría de clases en salones
no acondicionados para la enseñanza, por ejemplo, los salones estaban tan pegados que había
mucho ruido el cual dificultaba que los estudiantes entiendan los diálogos y videos. En este
sentido, el diseño de investigación fue una limitación, ya que, poco se pudo hacer para lidiar
con los problemas del ruido y poca ventilación de las aulas de clase, estas eran sofocantes en
el turno de la tarde en las primeras horas. Igualmente, otra limitación fue el hecho que no se
trabajó a nivel de competencia propuesta en el Currículo Nacional, y ni mucho menos se
tomaron las capacidades de inferencia e interpretación y evaluación del contenido, tipo y
forma del texto a pesar que éstas se presentan más organizadas. Asimismo, se considera una
limitación al instrumento aplicado, a pesar de haber sido validado y tener una confiabilidad
buena, se considera que no midió adecuadamente la variable de interés y sobre todo los
criterios de comprensión general y reconocimiento de aspectos de pronunciación por lo que
las notas fueron muy homogéneas para ambos grupos.
En todo el proceso realizado en esta investigación, se consideró la evaluación de
indicadores como comprensión general, comprensión de ideas específicas y reconocimiento
de aspectos de pronunciación. Todos estos indicadores están relacionados cuando se trata de
comprender oralmente.
Asimismo, el lenguaje corporal fue utilizado en todas las sesiones de aprendizaje y en
casi todas las actividades de escucha desde el principio hasta el final.
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Finalmente, esta investigación puede ser considerada como una base y referencia para
mejorar la comprensión oral de los estudiantes de las instituciones educativas, puesto que se
demuestra que el uso del lenguaje corporal mejora esta variable.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

1. La

aplicación

del

programa

educativo

del

lenguaje

corporal

mejora

significativamente la comprensión oral en inglés en los estudiantes del segundo grado
de secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018. (p-valor =
0,000 < 0,05)
2. La aplicación del programa educativo del lenguaje corporal mejora la comprensión
general de un texto oral en inglés, en los estudiantes del segundo grado de secundaria
en la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018. (p-valor = 0,424 > 0,05)
3. La

aplicación

del

programa

educativo

del

lenguaje

corporal

mejora

significativamente la comprensión de ideas específicas de un texto oral en inglés, en
los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública
Maynas, Iquitos 2018. (p-valor = 0,000 < 0,05)
4. La aplicación del programa educativo del lenguaje corporal mejora el reconocimiento
de aspectos de pronunciación de las palabras, sílabas y vocales, en los estudiantes del
segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos
2018. (p-valor = 0,098 > 0,05)
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a los estudiantes de IV y V nivel de la carrera profesional de Idiomas,
así como a investigadores de esta carrera de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana, realizar más investigaciones sobre el lenguaje corporal y su efecto en el
mejoramiento de otra competencia propuesta en el Currículo Nacional, tales como:
Lee diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera o Escribe diversos tipos
de textos en inglés como lengua extranjera.
2. Se recomienda a los estudiantes de IV y V nivel de la carrera profesional de Idiomas
Extranjeros, así como a investigadores de esta carrera de la Universidad Nacional de
la Amazonía Peruana que tienen la intención de mejorar la comprensión oral, trabajar
con las capacidades propuestas en el Currículo Nacional, ya que éstas presentan a sus
indicadores muchos más precisos y organizados.
3. Se recomienda a los estudiantes de IV y V nivel de la carrera profesional de Idiomas
Extranjeros, así como a los investigadores de esta carrera, trabajar con un diseño
experimental para un mejor control de eventos que podrían afectar el desarrollo de su
investigación.
4. Se recomienda a los estudiantes de IV y V nivel de la carrera profesional de Idiomas
Extranjeros, así como a los investigadores de esta carrera, que pretendan tomar el
instrumento de recolección de datos como base para sus investigaciones, realizar
ajustes en ella para que evalúe con mayor eficiencia los criterios de evaluación que
se pretendan evaluar.
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1.

Matriz de consistencia

Título: Programa educativo del lenguaje corporal en el mejoramiento de la comprensión oral en inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la
institución educativa pública Maynas, Iquitos 2018.
Preguntas de la Investigación
Objetivos de la Investigación
Problema general:
Objetivo general:
¿Cuál es el efecto del programa educativo
Evaluar el efecto del programa educativo del
del lenguaje corporal en el mejoramiento
lenguaje corporal en el mejoramiento de la
de la comprensión oral del inglés, en los
comprensión oral del inglés, en los estudiantes
estudiantes del segundo grado de
del segundo grado de secundaria en la
secundaria en la Institución Educativa
Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos
Pública Maynas, Iquitos 2018?
2018.
Problemas específicos:
Objetivos específicos:
a. ¿Cuál es el efecto del programa
a. Determinar la eficacia del programa
educativo del lenguaje corporal en el
educativo del lenguaje corporal en el
mejoramiento de la comprensión general
mejoramiento de la comprensión general de
de un texto oral en inglés, en los
un texto oral en inglés, en los estudiantes
estudiantes del segundo grado de
del segundo grado de secundaria en la
secundaria en la Institución Educativa
Institución Educativa Pública Maynas,
Pública Maynas, Iquitos 2018?
Iquitos 2018.
b. ¿Cuál es el efecto del programa
b. Determinar la eficacia del programa
educativo del lenguaje corporal en el
educativo del lenguaje corporal en el
mejoramiento de la comprensión de
mejoramiento de la comprensión de ideas
ideas específicas de un texto oral en
específicas de un texto oral en inglés, en los
inglés, en los estudiantes del segundo
estudiantes del segundo grado de secundaria
grado del nivel secundario en la
en la Institución Educativa Pública Maynas,
Institución Educativa Pública Maynas,
Iquitos 2018.
Iquitos 2018?
c. Determinar la eficacia del programa
c. ¿Cuál es el efecto del programa
educativo del lenguaje corporal en el
educativo del lenguaje corporal en el
mejoramiento del reconocimiento de
mejoramiento del reconocimiento de
aspectos de pronunciación de las palabras,
aspectos de pronunciación de las
sílabas y vocales en los estudiantes del
palabras, sílabas y sonidos, en los
segundo grado de secundaria en la
estudiantes del segundo grado de
Institución Educativa Pública Maynas,
secundaria en la Institución Educativa
Iquitos 2018
Pública Maynas, Iquitos 2018?
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Hipótesis
Hipótesis general:
La aplicación del programa educativo del
lenguaje corporal mejora
significativamente en la compresión oral
en inglés en los estudiantes del segundo
grado de secundaria en la Institución
Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.
Hipótesis específicas:
a. La aplicación de programa educativo del
lenguaje corporal mejora
significativamente en la comprensión
general de un texto oral en inglés, en los
estudiantes del segundo grado de
secundaria en la Institución Educativa
Pública Maynas, Iquitos 2018.
b. La aplicación de programa educativo del
lenguaje corporal mejora
significativamente en la comprensión de
ideas específicas de un texto oral en
inglés, en los estudiantes del segundo
grado de secundaria en la Institución
Educativa Pública Maynas, Iquitos
2018.
c. La aplicación de programa educativo del
lenguaje corporal mejora
significativamente en el reconocimiento
de aspectos de pronunciación de las
palabras, sílabas y vocales en los
estudiantes del segundo grado de
secundaria en la Institución Educativa
Pública Maynas, Iquitos 2018.

Metodología
Unidad de estudio:
Estudiante
Tipo de estudio:
Evaluativo
Diseño: De campo,
contemporáneo
transeccional, univariable,
cuasi experimental
Población: 186
estudiantes del segundo
año de secundaria de la
Institución Educativa
Pública Maynas,
matriculados en el año
2018.
Muestra: 36 estudiantes
2 do I como grupo
experimental con 18
estudiantes y 2 do J como
grupo control con 18
estudiantes.
Instrumentos de
recolección de datos:
Prueba de comprensión
oral.

2.

Instrumentos de recolección de datos
Prueba de comprensión oral

Estimado estudiante tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informarle que esta prueba
es parte del proyecto de investigación titulado "Programa educativo del lenguaje corporal
en el mejoramiento de la comprensión oral en inglés, en los estudiantes del segundo
grado de la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018”.
El propósito de esta prueba es diagnosticar el nivel de compresión oral de ideas generales,
comprensión de ideas específicas y reconocimiento de pronunciación de palabras en inglés.
Por lo cual les pedimos su colaboración resolviendo el test con serenidad. Los resultados que
se obtengan serán totalmente confidenciales. ¡Gracias!
ENGLISH LISTENING TEST
Name: ………….………………………………………………………………………
SCORE
Class ………………. Date: ………………………………….

Activity n° 1
1. Listen to the audio and circle the correct title for the audio. (1pt) – (General
idea)
a) Personal information
b) Job interview
c) Farewells
d) Greetings
Activity n° 2


Listen again.
Choose the correct answer in each question. (1pt) (Specific
ideas)

2. What´s your surname?
a. Smith
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b. Snith
c. Smaith
3. How old are you?
a. Twenty two years old.
b. Twenty four years old.
c. Twenty five years old.
4. What is your contact phone number?
a. 984 646 359
b. 983 674 349
c. 984 764 379
5. What is your address?
a. It´s 874 Los Angeles street.
b. It´s 847 Los Angeles street.
c. It´s 873 Los Angeles street.
6. What is your post code?
a. Ca987ld.
b. Ca498dl
c. Cia497bl
Activity n°3
Listen and put in the words below in the correct group A, B, C or D. (1pt) (Stress
syllable)

Sandals – Soap – Computer- Chocolate- Perfume

A
7.

B
8.

C
10.

9.

68

D
11.

Activity n° 4
12. Listen and underline the correct main idea. (1pt) – (General idea)
a. It´s about friends.
b. It´s about favorite things.
c. It´s about girls.
Activity n° 5: Circle the correct alternative that you listen. (1pt) - (Specific idea)
13. What is Rose´s favourite sport?
a. Basketball

b. Baseball

c. Boxing

14. What are Kathy´s hobbies?
a. Taking photos
b. Taking photos and reading books
swimming and reading books

c. taking photos,

15. Where does Rose dance?
a. Dining room

b

Living room

c. Bedroom

16. Who´s Rose´s favourite singer?
a. Ritana

b. Riquina

c. Rihanna

Activity n° 6: Listen to the words. Write 1 in the brackets for the sound /e/ and 2 for
the sound /æ/ (1pt) – (Same vowel sound)

17. Bed –

18. Action
19. When

Words vowel
/æ/
2

-

20. Attitude 21. Test

Words
vowel /e/
1
(

)

(

-

22. Hat
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)

(

)

(

)

(

)

( )

Activity n° 7:
23. Listen to the dialogue and circle the best title. (1pt) – (General idea)
a. Tell me about you.
b. Tell me about Gallardo.
c. Tell me about her.

Activity n°8: Listen and write the letter of the right word in the boxes to complete the
interview below. (1pt)- (Specific Idea)

24. shower
25. vet
26. pilot
27. like
28. 6.30
29. G. trainers
30. shirt
31. breakfast
I : Good Morning miss Gallardo
Miss Gallardo: Good Morning!
I: Well, in this morning I´m going to ask you some questions. We want to know how you
live.
MY: Great! Let´s start!
I: What time do you get up?
MY: I get up at

. Then I take a

and I have

at 7.00

I: What do you do?
My: I´m a

in the morning and in the evening I am a

I: Oh great! You´re so busy. Do you wear a uniform when you are a vet?
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MY: Yes I do. I wear a

and green

I: Excellent! Good information. Well, another different question. Do you like aguaje?
MY: Ooh yes I, do. It’s so delicious. Do you

it?

I: No. I don´t. I prefer camu camu. Ok thank you for the interview.
MY: Thank you.

Activity n° 9: Listen and write “R “for rising intonation and “F” for falling intonation
in the brackets. (1pt) – (Intonation)

32. Do you like Volleyball? (

)

33. I go swimming at the weekend. (

)

34. Do you like Selena Gomez or Ariana Grande? (
35. I like oranges, watermelons, apples and bananas. (
36. What do you do? (

)
)

)

Thanks for your time and have a great day!
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3.

Informe estadístico de validez

Se determinó mediante el juicio de jueces o método Delphi, los jueces fueron: Silva Yong
Maria Esther, Moscoso Luppi Ema Raquel y Del Águila Díaz Evelyn; los resultados de la
revisión se muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un instrumento de
recolección de datos para este caso el mismo que debe analizar como mínimo 0.80 en el
coeficiente de correlación calculado:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE CONTENIDO
DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS A TRAVÉS DEL JUICIO DE
JUECES

INSTRUMENTO
Nº

EXPERTOS

Prueba de
comprensión oral
Ítems
Correctos

%

1

Silva Yong María Esther

36

85

2
3

Moscoso Luppi Ema Raquel

36
36

95
80
260

Del Águila Díaz Evelyn
TOTAL

VALIDEZ DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN ORAL = 260/3 = 86.6%.
Interpretación de la validez: de acuerdo a los instrumentos revisados por juicio de jueces
se obtuvo una validez del 86.6%; encontrándose dentro del parámetro del intervalo
establecido; considerándose como Validez Elevada.
CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN ORAL
La Confiabilidad para la prueba de comprensión oral, se llevó a cabo mediante el método de
inter correlación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de Cronbach; los resultados obtenidos
se muestran a continuación.
Estadísticos de confiabilidad para prueba de comprensión oral.
Alfa de Cronbach

Nº de ítems
0.815

36

La confiabilidad de la prueba de comprensión oral, el coeficiente Alfa de Cronbach fue mayor
de 0,80 (0.814 ó 81.4%) que es considerado confiable para su aplicación.
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4.

Programa educativo del lenguaje corporal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y HUMANIDADES
ESPECIALIDAD IDIOMAS EXTRANJEROS

PROGRAMA EDUCATIVO DEL LENGUAJE
CORPORAL EN EL MEJORAMIENTO DE LA
COMPRENSIÓN ORAL EN INGLÉS EN LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PÚBLICA MAYNAS, IQUITOS 2018

IQUITOS, PERÚ
2018
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I.

INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE

1.1. Nombre de la institución responsable:

Facultad de Ciencias de Educación y Humanidades- Especialidad de Idiomas Extranjeros
(UNAP)

1.2. Unidad que administró la ejecución del programa:

La ejecución del programa estará encargada por la Oficina de Investigación DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y HUMANIDADES

1.3. Responsables

Bach. BABILONIA CHUQUIZUTA, Hilary Jazmin.
Bach. GALLARDO VÁSQUEZ, Rosa Angélica.

II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA

2.1. Título del programa
PROGRAMA EDUCATIVO DEL LENGUAJE CORPORAL EN EL MEJORAMIENTO

DE LA COMPRENSIÓN ORAL EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL
SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PÚBLICA MAYNAS, IQUITOS 2018

2.2. Ubicación o ámbito
DISTRITO: IQUITOS-SAN ANTONIO
PROVINCIA: MAYNAS
DEPARTAMENTO: LORETO
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2.3. Duración
3 meses (Julio, Agosto, Septiembre)
2.4. Instituciones co-responsables
Institución Educativa Pública Maynas
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
2.5. Beneficiarios directos e indirectos
Beneficiarios directos
Estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Pública Maynas.

Beneficiarios indirectos
Docentes del área de inglés.

2.6. Presupuesto total (valor aproximado)
S/ 2000. Soles
III. SINTESIS DEL PROGRAMA

3.1.

Fundamentación teórica

El programa educativo da a conocer que la compresión oral debe ser más fácil, cuando el
receptor observa lenguaje corporal, que le ayudará a entender mejor los enunciados. Cabe
indicar la capacidad de escuchar facilita a la capacidad de expresarse. Es por eso, que es
importante que los estudiantes desarrollen esta capacidad, haciendo uso de diferentes
técnicas de aprendizajes adecuadas, que elevarán el nivel de adquisición en los estudiantes.
El comprender a los demás y ser comprendido es el propósito básico del aprendizaje de
inglés. Si los profesores usan el lenguaje corporal correctamente durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, pueden obtener un mejor resultado. Por ejemplo, un profesor
extiende lentamente sus brazos cuando dice "She lives in a very large house", tendrá como
resultado que los estudiantes tengan la impresión que la casa es muy grande. (Yuanyuan
Tian 2014, p. 1208)
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Asimismo, Patenain Bea (2016) cita a la autora Surkamp (2014), que afirma que, en la
actualidad, el fenómeno más utilizado para desarrollar el lenguaje corporal es la
dramatización, al respecto dice lo siguiente:
“Este tipo de método invita al estudiante a coordinar simultáneamente
frases verbales con gestos, expresiones faciales y movimientos verbales.
También cabe destacar que participar en actividades de dramatización,
hace adaptar la velocidad al hablar a la situación comunicativa, así como
variar el tono y la entonación para aportar al dialogo el significado
específico y lograr el entendimiento. Otra ventaja de la dramatización,
radica en la forma en que se integra el uso del lenguaje en una situación
particular que requiere un comportamiento no verbal específico. Las
distintas situaciones se llevan a cabo mediante patrones no verbales
diferentes, los cuales pueden ser reconocidos, interpretados, ensayados e
incluso practicados de una manera lúdica” (pp. 36-37)
Con el uso del lenguaje corporal y de las técnicas de hacer más significativa y divertida las
horas de escuchar en el salón de clases, la autora Carola Surkamp (2014), señala al respecto
en un artículo titulado: Non-verbal Communication: Why We Need It in Foreign Language
Teaching and How We Can Foster It With Drama Activities, “que el lenguaje corporal tiene
un rol importante en la enseñanza de la lengua extranjera y que se pueden distinguir diferentes
dimensiones a las que la competencia comunicativa del lenguaje corporal afecta en la
adquisición de una segunda lengua:
 Conocimiento de diferentes formas del lenguaje corporal.
 Conocimiento de diferentes funciones del lenguaje corporal
 Conocimiento de expresiones del lenguaje corporal específicas de la cultura.
 Habilidad de reconocer comportamiento del lenguaje corporal en situaciones
comunicativas.
 Conciencia sobre el modo en el que el lenguaje corporal se desarrolla en las culturas
y las diferencias del uso del mismo entre culturas.
 Actitud receptiva hacia las formas desconocidas del lenguaje corporal
 Uso estratégico del lenguaje corporal en la interacción con otros”. (p. 36)
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Metodológicamente, se justifica porque, a través de la investigación aplicativa teniendo
en cuenta la problemática existente en la Institución Educativa Pública Maynas, se
desarrolló sesiones de aprendizaje en las que se aplicó las técnicas que contribuyeron a
mejorar el desarrollo de la comprensión oral del estudiante.
3.2.

Objetivos generales y específicos

Objetivo general

Evaluar el efecto del programa educativo del lenguaje corporal en el mejoramiento de la
comprensión oral del inglés, en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la
Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos 2018.

Objetivos específicos

a.

:

Determinar la eficacia del programa educativo del lenguaje corporal en el

mejoramiento de la comprensión general de un texto oral en inglés, en los estudiantes
del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas, Iquitos
2018.
b.

Determinar la eficacia del programa educativo del lenguaje corporal en el

mejoramiento de la comprensión de ideas específicas de un texto oral en inglés, en los
estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas,
Iquitos 2018.
c.

Determinar la eficacia del programa educativo del lenguaje corporal en el

mejoramiento del reconocimiento de aspectos de pronunciación de las palabras, sílabas
y vocales en los estudiantes del segundo grado de secundaria en la Institución Educativa
Pública Maynas, Iquitos 2018
3.3. Contenidos temáticos:
Nº 01: What´s your name?
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Nº 02: I´m 13 years old.
N°03: My family.
Nº 04: I like sports.
Nº 05: Spelling my favorite things.
Nº 06: My favorite singer.
Nº 07: My favourite room.
Nº 08: My hobbies.
Nº 09: My daily routine.
Nº 10: I’m wearing blue jeans.
Nº 11: I like aguaje.
Nº 12: I want to be a doctor.
3.4.

Metas

La meta fue que el 80% de estudiantes desarrollen la comprensión oral de textos en inglés
mediante la aplicación del lenguaje corporal por parte de los recursos empleados en el aula.
3.5. Programación del proceso
Unidad o variable de estudio: Comprensión oral de textos en inglés
Sesiones: Estrategias de enseñanza y aprendizaje
Evaluación de los aprendizajes: Comprensión oral de textos.


Evaluación
La evaluación es formativa porque se evaluó constantemente a los estudiantes de
segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Pública Maynas.
La evaluación es sumativa con el instrumento prueba de comprensión oral.
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UNIDAD DIDACTICA N° 02

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

:

MAYNAS

TURNO

:

MAÑANA Y TARDE

ÁREA

:

INGLÉS

NIVEL / CICLO

:

SECUNDARIA / VI CICLO

GRADO Y SECCIONES

:

2° TODAS LAS SECCIONES

HORAS SEMANALES

:

02

AÑO LECTIVO

:

2018

TITULO DE LA UNIDAD
“This is me”

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA

Los estudiantes desarrollarán la competencia de escuchar y distinguir diferentes tipos de textos
orales en inglés que le permitirán conocer aspectos importantes para la comunicación en su
ámbito personal. A la vez podrán reconocer temas que se hablan a diario en el mundo, dicho
factor contribuirá a que el desarrollo de la comunidad sea favorable para el país.

VALORES / ACTITUDES
RESPETO






RESPONSABILIDAD






Participa activamente en las actividades del profesor.
Respeta y valora ideas, creencias, lenguas y culturas distintas a la suya.
Es tolerante con sus propios errores y el de los demás.
Cuida la limpieza del aula, del medio ambiente de su institución y
comunidad
Cumple las asignaciones encomendadas en el tiempo previsto.
Se esfuerza por presentar asignaciones de calidad.
Evidencia orden y limpieza en su imagen personal.
Participa activamente en todas las actividades proporcionando ideas,
soluciones o comentarios constantemente.
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COMPETENCIA

CONTENIDOS
TEMATICOS

ESTRATEGIAS

CRONOGRAMA
1

Nº 01: What´s your
name?

Comprensión de
textos orales en
inglés:
- Comprende
información
general de un
texto oral en
inglés.
- Comprende
ideas
específicas de
un texto oral
en inglés.

- Reconoce
aspectos de
pronunciación:
Producción de
sonidos,
acentuación y
entonación

Nº 02: I´m 13 years
old.
N°03: My family





Taking
notes
Reading
before the
oral text.
Shadowing

Nº 04: I like sports
Nº 05: Spelling my
favorite things
Nº 06: My favorite
singer
Nº 07: My favourite
room.
Nº 08: My hobbies.
Nº 09: My daily
routine
Nº 10: I’m wearing
blue jeans
Nº 11: I like aguaje
Nº 12: I want to be a
doctor
VOCABULARIO:
- Relacionados al
temas.
USO DEL
LENGUAJE
CORPORAL:
- Los vídeo y
conversaciones en
vivo y explicaciones
del profesor.
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MATERIALES BÁSICOS POR SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD
1. Presentaciones de videos
2. Parlantes
3. Proyector
4. Laptop
5. Hojas de trabajo
6. Flash cards
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y PÁGINAS WEB CONSULTADAS
Bibliografía






- Ministerio

de Educación-MINEDU (2016).Currículo Nacional de la Educación
Básica. MINEDU. Lima.
Kay and Jones (2009). Inside Out Elementary. Macmillan. Pp 26.
Programa Curricular de Educación Secundaria. (2016). Área de inglés como lengua
extranjera. pp.115 al pp 133.
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SESIONES DEL PROGRAMA
NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON
FACULTY OF EDUCATION SCIENCES AND HUMANITIES.
FOREIGN LANGUAGES
LESSON PLAN N° 7
1.GENERAL INFORMATION
1.School

: I.E.P. “MAYNAS”

2.Cycle

: VI

3.Area

: English

4.Grade/Class.

: 2.J

5.Number of students

: 21

6.Time

: 90°

7.Teacher

: Babilonia Chuquizuta, Hilary Jazmin.
Gallardo Vasquez, Rosa Gallardo.

8.Topic

: My favourite room

9.Date

: Wednesday 18th July 2018.

2. ASSESSMENT:
COMPETENCY

INDICATORS


Communicates with
others orally in
English



LISTENING


ASSESSMENT
TOOLS

Understands the general idea about my
favourite room by doing a circle the Observation sheet
purpose of the video.
Written text
Understands the specific ideas about my
favourite room by filling the gap.
Discriminates the same vowel sound by
classifying in a chart.
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3. DIDACTIC DEVELOPMENT
STAGES
TASK SEQUENCE
Prelistening
Greeting
s

TIM
E

Good afternoons dear students, how are you today?
Students answer the question.
4m
The teacher writes the date on the board
Monday 14h august 2017.
ACTIVITY N°1

RESOURCE
S
Pictures.
Teachers
voice

2m

4m

Whilelistening

The teacher shows a picture. Students have to
guess the topic.
What can you see in this picture? The teacher uses
non-verbal language to say the questions.
What is it name?
How many parts does a house have? Which are
they?
Which stuff can we find in each room?
So, the topic is:
My favourite room.
ACTIVITY N°2
The teacher says to their students that they are
going to watch a video about the topic
She gives and reads the questions about the video
The teacher reads the question and the alternative.
Play the video (they are going to watch the video

Pictures
Teacher and
students
voice

4m

Board
Paper sheet

15m

1. Watch, listen and circle the correct purpose
a. My beautiful house
b. Parts of a house
c. I like dancing
twice)
The teacher corrects on the board the right
alternative.
ACTIVITY N°3
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Photocopy

Photocopy

Projector

3m

The teacher gives other paper sheet to identify
more deep information.
She reads all the questions and alternatives. She
plays the video again (twice)

15m

2 Choose the correct word and fill in the gap.
Dining room
bathroom

living room
bedroom

Kitchen

I love my family, and I like the house where I
live with them. Each part of my house is nice
and beautiful. My younger brother loves food,
and he really enjoys being in the ________ in
order to eat all he finds. My father’s favourite
part of the house is the ________, in this place
he can relax after work, and watch sports. The
worst hour in the day is at 6:00 am, because
everybody wants to be the first to taking a
shower in the ___________. But the nicest
moment for us is when we have lunch in the
_______, in this time I can share everything
with my family. However, my favourite room
is my ____________. I loved because I can find
with myself and that makes me feel good.
The teacher sticks on the board the questions.
Then asks 6 students to complete on the board
The teacher corrects on the board.
ACTIVITY N° 4
The teacher sticks pictures about dining room,
kitchen, living room, bedroom, and bathroom.
Students have to listen the short description about
them in order to match the pictures with the right
tracks.

Teacher´s
voice

15m

15m

4m

10m
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Match the pictures according to the right tracks

_________ _________________
6m

___________

________________-

____________

ACTIVITY N°5
The teacher gives a new activity to develop in
class.
Listen to the audio and complete the sentences.
Kitchen (x2) laundry
living room
Bathroom
1. I’m washing the dishes in the __________
2. __________________ is for washing my dirty
clothes
3. ____________ is for cooking my food
4. I watch TV every night in the _________
5. I brush my teeth three times a week in the
__________
The teacher corrects on the board with the
students.
ACTIVITY N° 6
The teacher gives an activity to work in class. She
explains what they are going to do.
1. Listen to the words and decide what word goes
in right chart.
Bed- Action – Attitude- Test- HatFriend -Plan- Cat- letter- When

Bed- Action – Attitude- Test- HatFriend -Plan- Cat- letter- When
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Words
vowel /e/

Post
listening

Words vowel
/æ/

The
teacher corrects on the board.
ACTIVITY N° 7
Metacognition
What was the topic about?
What did we learn today?
Which type of activities did we do?

4. BIBLIOGRAPHY
Kay and Jones (2009). Inside Out Elementary. Macmillan. Pp 26.
Ministerio de Educación (2016) Currículo Nacional de la Educación Básica. MINEDU.
Lima.
Ministerio de Educación (2016) Programa Curricular de Educación Secundaria. MINDU.
Lima, Perú.
Partes de la casa (2013). Recuperado de http://www.britishbubbles.es/blog/ingles-paraninos/aprender-partes-casa-en-ingles/
Imágenes:
Habitación. Recuperado de https://www.raymourflanigan.com/Bedroom-Sets.aspx
Baño. Recuperado de https://www.victorianplumbing.co.uk/bathroom-suites
Comedor. Recuperado de https://www.wayfair.com/Alcott-Hill--Ranshaw-5-Piece-DiningSet-ALCT4804-L145-K~ALCT4804.html?refid=PINTO49ALCT4804_16395941&PiID%5B%5D=16395941
Cocina. Recuperado de http://www.leroymerlin.es/productos/cocinas/planificador-decocinas-3d
Sala. Recuperado de https://www.roomstogo.com/product/Living-Room-Sets/CindyCrawford-Home-Bellingham-Gray-5-Pc-Living-Room/1723699P/

86

Guía de observación
2° "J" – 2018

Nº Surnames and Names
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Understands the
general idea about
my favourite
room by doing a
circle the purpose
of the video.
4 3
2
1

A. D., Jhonatan Samuel
A. J., Denis Dario
A. F., Denisse Luz
B. G., Sarita Miluska
C. I., Caricia
C. B., Jens
C. S., Segundo Andrés
C. M., Gina Alexandra
F. C., Aaron

10 M. S., Boris Cesar
11 P. V., Jakeline
12 P. M., Abner Jonatan
13 R. A., Marisela Jesús
14 R. D., Katerin Dayana
15 R. R., Christian
Alexander
16 R. M., Sem Moisés
17 S. P., Mariela Carlita
18 S. R., Jimmy Marcos
19 V. V., Enrique
20 Y. A., Brenda Aydita
21 Z. S., Jenifer Jazmin
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Understands the
specific
ideas
about
my
favourite room
by filling the gap.

Discriminates
the same vowel
sound by
classifying in a
chart.

4

4

3

2

1

3

2

1

