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Resumen 

 

Esta investigación establece el grado de relación  que existe entre la plataforma en el 

Programa JEC y el desarrollo auditivo en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle,  Lurigancho-Chosica, 2016. La investigación es de  tipo sustantivo- 

descriptivo, enfoque cuantitativo  y el diseño correlacional.  La población estuvo 

conformada por  los 175 estudiantes del segundo grado del nivel secundario del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 

Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. La muestra fue no probabilista intencionada,  conformada 

por 35 estudiantes del nivel secundario (solo sección A). Se concluyó, con el estadígrafo 

prueba  el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman, que  el uso de las 

plataforma en el programa JEC se relaciona significativamente con el desarrollo auditivo en 

la capacidad de comprensión y expresión oral en los estudiantes del segundo grado de 

Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 

 

Palabras clave: plataforma, programa JEC, desarrollo auditivo. 
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Abstract 

 

 

This research establish  the degree of relationship that exits between the platform in the 

Program JEC and the  relationship with the auditory development in the students of second 

grade High school Experimental de  Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán Y Valle,  Lurigancho-Chosica, 2016. The research  is descriptive- 

substantive, quantitative approach  and correlational design. The population was made up of 

175 students of second grade secondary school  Experimental de  Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 

And the sample composed of 35 students (just the section A) and it was non-probabilistic 

and intentional. It conclude, with the statistician tests the Coefficient of Correlation Chi 

Square and Spearman's Rho, the platforms in the program JEC is significantly related to 

auditory development in the capacity of comprehension and oral expression  in the students 

of second grade High School Experimental de  Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 

 

Keywords: Platform, JEC Program, auditory development 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación es titulado El uso de la plataforma en el Programa 

JEC y su relación con el desarrollo auditivo en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán Y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 

     Esta investigación fue importante ya que como docentes sabemos que para la mayoría 

de estudiantes se les hace difícil la comprensión auditiva, y por ende la expresión oral. 

Para los estudiantes, el uso de la plataforma EDO en el programa JEC es un programa 

nuevo, y los estudiantes tuvieron que esforzarse más con la ayuda de la plataforma EDO. 

 Por lo cual, después de esta investigación que se realizó, se pudo comprobar cómo el 

uso de la plataforma en el programa JEC se relaciona significativamente con el desarrollo 

auditivo. 

La presente investigación ha sido estructurada en cinco capítulos, los cuales son los 

siguientes: en el Capítulo I se identificó el planteamiento del problema, la determinación 

del problema y la formulación del problema. Se presentan también los objetivos generales 

y específicos, también la importancia y los alcances de la investigación, así como las 

limitaciones del trabajo.  

En el Capítulo II se refiere al marco teórico, en el que se aborda los antecedentes 

nacionales e internacionales, así como las bases teóricas y la definición de términos 

básicos.  

En el Capítulo III se aborda el sistema de hipótesis donde se observa la hipótesis 

general y específicas y también el sistema de variables. 

En el Capítulo IV  se presenta el enfoque y tipo de la investigación, así mismo  el 

diseño de la investigación, el instrumento que se aplicó y las técnicas de recolección de 

13 
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datos, por último la población y muestra y el tratamiento estadístico, respecto de los 

niveles  descriptivo e inferencial. 

En el Capítulo V, veremos la selección, validez y confiabilidad de los instrumentos y 

también la presentación y análisis de resultados y, por último, la discusión de resultados. 

Finalmente, luego de realizar la prueba de hipótesis, se concluyó en el presente trabajo 

de investigación que El uso de la plataforma en el programa JEC se relaciona 

significativamente con el desarrollo auditivo, en la capacidad de comprensión y expresión 

oral, en los estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica,2016. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

El idioma inglés se considera como una de las lenguas más importantes, debido a esa 

consideración muchos países la enseñan en los centros estudiantes como una segunda 

lengua y llegar a lograr en los estudiantes un aprendizaje eficaz. Korpela (1999) explica 

que el idioma inglés es el que predomina en el internet, este autor asegura que el 80% de 

las páginas web que existen se encuentran en el idioma inglés, así como la mayoría de 

complementos que el ser humano puede llegar a utilizar, como revistas y libros que 

podrían llegar a utilizarse como material educativo e informativo, y que muchos no 

acceden a él por solo conseguirse en el idioma inglés, y que toda persona debe tener la 

oportunidad de acceder a él.  

Por otra parte, el sistema educativo de una mayoría de países cuentan con la influencia 

del idioma ingles desde los niveles de primaria, incluso hasta en la educación superior, 

pero no obstante a ello, no tienen un dominio del idioma como por ejemplo están los 

países de Latinoamérica. En el Índice Mundial de Inglés 2015, los países 

latinoamericanos se encuentran de  un nivel  bajo a muy bajo.  

En el Perú no es distinto al caso de los países vecinos, ya que para la enseñanza y 

dominio del inglés, no es la adecuada, a pesar de que el DCN propone la enseñanza del 

enfoque comunicativo, este no es desarrollado en su totalidad, ya que en muchos estudios 

realizados se ha conseguido que la población no maneja dicho idioma. El desarrollar la 

habilidad de comprensión auditiva, para muchos estudiantes puede ser frustrante, ya que 

la mayoría de nuestras instituciones educativas no están implementadas adecuadamente, y 

la práctica de la audición es de especial significado en las aulas, porque cuando nosotros 
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no escuchamos, y no entendemos, es absurdo lograr una comunicación realmente 

significativa. 

Debido a nuestra experiencia en las prácticas pre profesionales en el colegio 

experimental de aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle hemos observado como problema del aula, del segundo grado, la falta de desarrollo 

auditivo, con la mayoría de los alumnos en el uso de la plataforma en el programa JEC ya 

que este programa resulta nuevo por ser implementado recientemente en el colegio. 

Por lo cual se identificó que el trabajo a realizarse se enfocaría en la relación del uso de 

la plataforma en el programa JEC con el desarrollo auditivo, en la capacidad de la 

comprensión  y expresión oral. 

1.2 Formulación del problema 

 

     1.2.1. Problema general. 

 

¿De qué manera el uso de la plataforma en el programa JEC se relaciona con el 

desarrollo auditivo del idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

 

a) ¿De qué manera el uso de la plataforma en el programa JEC se relaciona con  la 

capacidad de la comprensión oral en los estudiantes del segundo grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 

b) ¿De qué manera el uso de la plataforma en el programa JEC se relaciona con  la 

capacidad de la expresión oral en los estudiantes del segundo grado de secundaria del 
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Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 

 

1.3 Objetivos 

 

     1.3.1 Objetivo general. 

 

Determinar el grado de relación del uso de la plataforma en el programa JEC con el 

desarrollo auditivo en los estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 

a) Determinar el grado de relación del uso de la plataforma en el programa JEC con  la 

capacidad de la comprensión oral en los estudiantes del segundo grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 

b) Determinar el grado de relación del uso de la plataforma en el programa JEC con  la 

expresión oral en los estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Lurigancho-Chosica, 2016.  

 

1.4  Importancia y alcances de la investigación  

  

1.4.1 Importancia de la investigación. 

 

Sánchez y Reyes (2015) en su investigación titulada Metodología y Diseño en la 

Investigación Científica, señalan que: 
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     El trabajo de investigación puede ser importante  por su contenido teórico-científico, 

ya que puede aportar algo nuevo a la ciencia. 

Según Hernández (2006) “Justificación de la Investigación: Indica el porqué de la 

investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación debemos demostrar 

que el estudio es necesario e importante” (p.51). 

De acuerdo con Méndez (1995) citado por Bernal (2010)  “la justificación de una 

investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico” (p. 106). 

a) Justificación teórica 

Esta investigación profundizó los aspectos teóricos sobre la relación del uso de la 

plataforma en el programa JEC con la comprensión oral y expresión oral del inglés. Este 

trabajo de investigación nos permitió dar a conocer las relaciones que existen en el uso de 

la plataforma en el programa JEC con el desarrollo auditivo en los estudiantes. Con la 

única y exclusiva finalidad de observar si existe una relación positiva entre el uso de la 

plataforma en el programa JEC y el desarrollo auditivo. 

b) Justificación práctica 

Esta investigación permitió observar el uso de la plataforma en el programa JEC ya que fue 

beneficioso en el desarrollo auditivo en el idioma inglés. Y  próximamente,  todas las 

instituciones al llegar al año 2021, estarán contando con el programa Jornada Escolar 

Completa (JEC), según nuestra nueva currícula. 

c) Justificación metodológica 

Este trabajo de investigación desarrolló la relación del uso de la plataforma en el programa 

JEC con el desarrollo auditivo, con el único objetivo de evidenciar si este nuevo programa 

planteado por el Ministerio de Educación fue beneficioso para los estudiantes, pues esta 

investigación contribuirá para próximas  investigaciones y otros estudios de este tipo. 
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1.4.2 Alcances de la investigación. 

 

Este trabajo de investigación fue dirigido hacia los estudiantes del segundo grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, con el objetivo de evidenciar si existe una relación 

positiva entre el uso de la plataforma en el programa JEC con el desarrollo auditivo. 

Permitió que los profesores del área se beneficien con este nuevo programa permitiendo 

desarrollar la capacidad auditiva  de los estudiantes del nivel secundario. Es un programa 

importante para todas  instituciones educativas en las que próximamente se implementará y  

tendrá una vigencia de cinco años. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación  

 

 

a) Limitación de tiempo 

El período  que se tomó para realizar el trabajo fue desde setiembre de 2015 hasta 

diciembre de 2018. 

b) Limitación de espacio 

El trabajo  se realizó en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, UGEL 06. Dicha institución está ubicada 

en el distrito de Lurigancho-Chosica, Av. Enrique Guzmán y Valle. 

c) Limitación de recursos 

El trabajo fue autofinanciado por los investigadores.  
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Capítulo II 

 Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

     2.1.1. Antecedentes internacionales.  
 

 

López (2014),en su investigación, de Recursos Educativos Abiertos, se enfoca en la 

utilización de las actividades basadas en la REA con el único propósito de ayudar a la 

mejora en el proceso del desarrollo de la destreza del listening. 

La conclusión a la cual llegó fue que después de utilizar los Recursos Educativos 

Abiertos hubo una notable mejoría en la destreza de listening en los estudiantes.  

Demostrando que los Recursos Educativos Abiertos son un instrumento positivo que los 

docentes pueden utilizar, convirtiendo el procedimiento en algo divertido y significativo 

para los estudiantes. 

 

Ortiz (2017), en su investigación, concluye que el uso del aula virtual como herramienta 

pedagógica tiene una influencia positiva en el instrucción del idioma inglés, en curso de 

primaria en contextos socioeconómicos vulnerables. 

 

Torres (2015), en su trabajo de investigación, concluye que mejorar la capacidad de la 

expresión oral en un situación de interacción expresiva, es una idea  que contribuye  a las 

todas las insuficiencias de los estudiantes. 

 

Rodríguez y Jacobo (2015), en su trabajo de investigación titulado Desarrollo de la 

Expresión Oral en Inglés a través de situaciones Teatrales-Sketches en el ciclo II de un 

Colegio Público de Bogotá, concluye que “la propuesta de implementar sketches para que 
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los estudiantes desarrollen su expresión oral en inglés permitió que hubiera un 

acercamiento a un Nivel AI Principiante, puesto que en su implementación se logró bajar 

la ansiedad y el temor de los estudiantes, promoviendo el interés en expresarse en inglés 

dentro de la actuación, usando accesorios para la decoración de los distintos escenarios y 

de los personajes.” “Se evidenció que los estudiantes mejoraban su expresión oral en inglés, 

al observar avances al saludar y al preguntar por cómo estaban, de las frases y del 

vocabulario usados en los diálogos de los sketches, la pronunciación, que mejoraba a 

medida que iban usando el lenguaje, ya que entre ellos se corregían o pedían ser corregidos 

a fin de comunicarse mejor.” 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

 

Gonzáles (2010), en su investigación, concluyó que la aplicación del trabajo cooperativo 

aumento el nivel de la capacidad de la comprensión y expresión oral en los estudiantes del 

grupo experimental con un 69% de nivel regular y un 21% con un nivel alto; demostrando 

que con este instrumento se obtienen resultados significativos en el progreso de la 

capacidad comunicativa recomendando que los docentes deberían optar por este 

instrumento para obtener resultados significativos en los estudiantes. 

 

     Osejo (2009), en su trabajo de investigación, concluyó que se obtuvo mejorías en la 

habilidad de comprensión auditiva, demostrando que el 50% de los estudiantes mejoró en 

la comprensión auditiva. 

     Demostrando que el Closed Caption es un instrumento interesante que los docentes 

pueden utilizar para ampliar su habilidad de la comprensión auditiva en el idiomas inglés. 

 

Garcia y Abanto (2017), en su investigación, concluyó que el uso de la plataforma 

virtual ENGLISH –ID influye significativamente en el aprendizaje de las 4 habilidades 
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(listening, speaking, writting y reading ) en el idioma inglés, nivel pre-intermedio en el 

CIUPAGU. 

 

Rodriguez (2016), en su trabajo de investigación, concluyó que la presentación  de la 

Plataforma Chamilo al desarrollo del idioma inglés es observada positivamente, porque 

permitió  un servicio más  sistemático y posible de documentos referente al curso, 

ejercicios en línea y otras tareas. 

 

Aspajo (2014), en su investigación, concluyó en su investigación  que hubo un resultado 

positivo y significativo en las  técnicas aplicadas para mejorar el desarrollo de la capacidad 

de expresión y comprensión oral en el aprendizaje del idioma inglés en todos los 

estudiantes del Segundo Grado de dicha Institución Educativa. 

 

Alvarado y Guevara (2014), en su trabajo concluyó que deben incluir siempre 

actividades innovadoras  dentro de las unidades, programas y sesiones elaboradas para la 

enseñanza del idioma, como son las estrategias motivacionales que permite desarrollar un 

ambiente apropiado y llamativo para el proceso de enseñanza y aprendizaje y evitar 

problemas de desmotivación, aburrimiento. 

 

Atilano (2002), en su trabajo de investigación, concluye que debido a que la 

metodología no se aplicó, no se obtuvieron los resultados esperados en cuanto a la 

Comprensión Auditiva.  Sin embargo, los materiales y las actividades tuvieron una buena 

aceptación, tanto por los estudiantes como por el docente que implementó el proyecto¸ 

demostrando que la propuesta sí es pertinente para la mejora en la comprensión auditiva. 
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2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 La plataforma.  

 

2.2.1.1 Definición de plataforma. 

 

Se puede definir las plataformas virtuales, como “entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje” o “entornos de aprendizajes integrados”, “ambiente virtual de 

aprendizaje”, “Sistemas de Gestión del Aprendizaje”, “Sistema de Gestión de Curso”, 

“Sistema de Gestión de Contenido para el Aprendizaje”, “Ambientes de Aprendizaje 

Gestionado”, “Sistema de Apoyo al Aprendizaje”, “Plataforma de Aprendizaje”. 

     Para Díaz (2009), “un entorno informático en el que nos encontramos con muchas 

herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su función es permitir la 

creación y gestión de cursos completos para internet sin que sean necesarios 

conocimientos profundos de programación” (p. 2). 

     Para Sánchez (2009), significan “un amplio rango de aplicaciones informáticas 

instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al profesorado la creación, 

administración, gestión y distribución de cursos a través de Internet” (p. 218). 

Asimismo para Victoria (2008), son “escenarios educativos diseñados de acuerdo a 

una metodología de acompañamiento a distancia” o “herramientas basadas en páginas 

Web para la organización e implementación de cursos en línea o para apoyar 

actividades educativas presenciales” (p.108). 

En decir, podemos establecer que las plataformas educativas son programas que 

llevan integrado diversos recursos de hipertexto, aplicaciones, materiales didácticos, en 

función a las necesidades del aprendizaje, así se establece  un intercambio de 

información, con las personas o estudiantes que utilicen las plataformas, así como 

también, una mejora en el aprendizaje de cualquier área a estudiar. 
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2.2.1.2 Herramientas de la plataforma. 

Según Díaz (2009) las plataformas deben contener un mínimo de aplicaciones, que se 

juntaran en: 

• Herramientas de gestión de contenidos, que posibiliten que el docente les facilite 

información a los estudiantes en el formato de archivos. 

• Herramientas de comunicación y colaboración, donde se permita el debate por medio 

de foros, para intercambiar información por mensajería en salas de chat, bien sean 

individuales y/o grupales. 

• Herramientas de seguimiento y evaluación, material que ayude al docente a identificar 

los conocimientos de los estudiantes, como cuestionarios, que sirven para una 

evaluación previa. 

• Herramientas de administración y asignación de permisos. Se registran a los usuarios 

para asignarles plataformas individuales y se les otorga la contraseña para que el uso sea 

individual. 

• Herramientas complementarias, que pueden ser portafolio, sistemas de búsquedas de 

contenidos del curso, entre otros.  

     Es decir que  las plataformas deben tener ciertos instrumentos (de comunicación, 

usuario-contraseña, bloc de notas, etc.). Si en un software no hubiera algunas de estas  

herramientas, no se consideraría una  plataforma virtual. 

  

2.2.1.3 Aspectos de la plataforma. 

González (2003), nos dice que para la selección de una plataforma se debe tomar en 

cuenta los aspectos siguientes: 
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• Compatibilidad tecnológica y posibilidades de integración. La plataforma que se 

escoja debe ser compatible con la mayor parte de infraestructura informática. Es decir 

que debe adaptarse con cualquier sistema operativo. 

• Rapidez en el proceso de implantación. Tomar en cuenta en elegir una plataforma es la 

cantidad de tiempo que nos va a tomar el desarrollo de colocación de la plataforma en 

una institución. 

• Compatibilidad con los estándares internacionales. En estos tiempos se necesita 

plataformas novedosas que cumplan con los estándares internacionales requeridos en 

una plataforma.    

• Integración de herramientas de administración y gestión. Una plataforma debe tener 

dentro de sí, herramientas que le permitan a los usuarios administrar y gestionar los 

recursos que le hagan manejar la plataforma fácilmente. Entre las  tareas más 

importantes y básicas se encuentran el usuario-contraseña, seguridad, creación  

materiales, perfiles de acceso y seguimientos de los accesos, etc.   

• Desarrollo de contenidos y cursos. Una plataforma debe contener herramientas 

necesarias que le permitan a los docentes crear contenidos que le sirvan a los 

estudiantes la adquisición de conocimientos, y que dichos contenidos sean 

proporcionados por medio de archivos de cualquier índoles, siempre y cuando sea 

educativo. 

• Integración de Herramientas de Comunicación. Se debe integrar a cada persona para 

que puedan obtener una comunicación optima, garantizando a los usuarios la 

integración de toda la comunidad, fomentando la igualdad en la sociedad estudiantil y 

docentes y que permitan la colaboración entre todos los usuarios como por ejemplo, 

foros, tablones, correo, listas, etc. 
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• Herramientas de apoyo al seguimiento de un curso. Es importante que por medio de la 

plataforma el docente pueda seguir el rendimiento de los estudiantes, por lo que debe 

contener la herramienta de recibir la enseñanza vía on-line. 

2.2.1.4 Ventajas y desventajas del uso de la plataforma virtual. 

Mababu (2003) las ventajas y desventajas de una plataforma virtual son: 

a) Ventajas 

• Familiaridad con las tecnologías. Debemos familiarizarnos y perfeccionarnos en el uso 

de las nuevas tecnologías. 

• Flexibilidad en la gestión del tiempo. Una plataforma permite a cada estudiante elegir 

cuando quiere aprender o ingresar a la plataforma según su disponibilidad de horas y 

días. 

• Flexibilidad geográfica.  Los estudiantes podrán entrar a cualquier plataforma, es decir 

a cualquier curso desde cualquier lugar, solo necesitan contar con internet, puede ser 

desde sus hogares, una biblioteca, un restaurante, etc. 

b) Desventajas. 

• Necesidad de disponer de herramientas tecnológicas. Debemos de tener al menos una 

computadora conectada al Internet. 

• Exigencia de conocimientos informáticos. Como mínimo debemos saber utilizar una 

computadora o conocimientos básicos con el internet. (p.05) 

     Es decir, al usar una plataforma, debemos considerar ciertas ventajas y desventajas 

que existen, aunque deberíamos considerar más las ventajas de usar una plataforma 

virtual, ya que al usar una, nuestro aprendizaje se enriquece mucho más. 
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2.2.1.5 El Ministerio de Educación  y la plataforma virtual EDO (English Discoveries      

Online/Offline).  

Según el MINEDU en el  Manual del Docente con Orientaciones curriculares (2015) el 

área de inglés con el sistema EDO (English Discoveries Online/Offline) está organizada 

en componentes: “competencias, capacidades y contenidos. Las competencias son: 

comprensión oral, comprensión de textos, expresión oral y producción de textos”. (p.17) 

     Según el Manual del Docente del Uso del Software de Aprendizaje de Inglés (2015):  

La plataforma virtual busca optimizar los procesos de la enseñanza comunicativa, antes  

estudiantes de las Instituciones Educativas públicas del nivel secundario en la Jornada 

Escolar Regular (JER), antes tenían dos horas de inglés a la semana, ahora a  través de 

la plataforma EDO, que implementó en Ministerio de educación con la Jornada Escolar 

Completa (JEC) solo en algunas instituciones;  y en estas instituciones JEC se lleva 

cinco horas de inglés, entonces los estudiantes podrán mejorar sus conocimientos, a 

través de las diferentes actividades que se realiza en la plataforma como son las lecturas, 

foros, ejercicios prácticos. De este modo, se fortalecerán las técnicas para la enseñanza. 

     Según el EDO Online del Colegio Emblemático Aurelio Cáceres (2016) 

“¿En qué consiste el EDO Online/Offline?” 

“El Sistema English Discoveries Online/Offline (EDO) es una solución completa para el 

aprendizaje del idioma inglés, desde un nivel bajo hasta el nivel superior”.  

“Está programado para que los profesores asignen un nivel correcto a cada estudiante”: 

“EDO tiene un examen, diseñado para optimizar  la capacidad  de cada  estudiante, para 

así encaminarlo  al currículo ideal”. 

“EDO se enfoca en las cuatro habilidades del idioma (lectura, comprensión auditiva, 

conversación y escritura)”.  (p. 1) 
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La plataforma EDO consiste en componentes de aprendizaje las cuales son explora, 

practica y examen. 

     El componente Explora consiste en que los estudiantes puedan ver un video o escuchar 

mensajes, también puedan leer diferentes tipos de textos y también escuchar diálogos de la 

vida cotidiana. Este componente es el primer paso de la plataforma EDO. 

     En el componente Practica consiste en que los estudiantes deben aplicar lo aprendido, a 

través de las actividades que vieron en el componente explora, y los estudiantes pueden    

revisar sus respuestas o ver las respuestas. 

     El componente Examen, es la última parte de la estructura de la plataforma EDO, donde 

los estudiantes evalúan todo lo que han desarrollado en el componente Practica. Aquí 

ingresan sus respuestas y queda registrado para obtener el porcentaje completo de la 

unidad que se está desarrollando. 

     El Manual del Docente del Uso del Software del Aprendizaje de Inglés nos brindó la 

facilidad para desarrollar los indicadores que evalúan las dimensiones de nuestro trabajo de 

investigación. 

❖ Objetivos de EDO Online/Offline 

Según el EDO Online (2016) afirma que: “el propósito de EDO es utilizar el inglés 

como medio de comunicación internacional desarrollar la formación del inglés a través 

del sistema para desarrollar la competencia lingüística en inglés” (p. 1). 

❖ “EDO Online/Offline ofrece a los estudiantes”: 

“Cursos de estudio” 

“Reconocimiento de voz” 

“Pruebas de nivel” 
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“Foros” 

“Chats” 

“Actividades” 

❖ “EDO Online/Offline brinda a los docentes”: 

“El sistema de administración del maestro (TMS)”. 

“El TMS es un instrumento para los docentes, esto les permite y facilita el monitoreo del 

progreso de cada estudiante y también permite la interacción entre ellos”. “El TMS 

incluye también un sistema de administración de estudiantes para ofrecerles clases y 

cursos.  Se dan avisos individuales del progreso de cada estudiante y las notas para 

estudiantes específicos”. (p.01) 

❖ “Plataforma EDO Online/Offline en el Colegio Experimental de Aplicación 

Enrique Guzmán y Valle la Cantuta”: 

     Según la MINEDU en El Manual del  Docente con Orientaciones Curriculares 

(2015) nos dice que: 

La plataforma EDO brinda a los docentes una programación desarrollada de ante mano 

tomando en cuenta un conjunto de elementos y procedimientos que permiten al docente 

organizar su trabajo, seleccionando las competencias, capacidades, contenidos y 

temáticas que faciliten el aprendizaje del idioma.  

     La Programación Anual está desarrollada para los cincos niveles A1, A2, B1, B2, 

C1. (pág. 19) 

     Según la MINEDU en el Manual del Docente con Orientaciones Curriculares (2015) 

afirma: “También brinda unidades didácticas desarrolladas que permite organizar 

competencias y capacidades en campos temáticos, la evaluación y los materiales básicos 

a utilizar” (p. 81). 
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     “Las sesiones de aprendizaje han sido diseñadas para ser realizadas al 100% en 

inglés y así contribuir al desarrollo de las capacidades previstas en la unidad didáctica” 

(pág. 111).  

     “En las sesiones de aprendizaje se generan los procesos pedagógicos” que son un 

conjunto de interacciones intencionales y organizadas. Los estudiantes se beneficiarán 

del aprendizaje haciendo uso de la plataforma EDO. 

     Es decir que los estudiantes estarán preparados para desarrollar las capacidades 

previstas, a lo largo de toda la sesión, ya que está previsto que todos los estudiantes 

estén en un nivel A1, según manda el programa Jornada Escolar Completa (JEC). 

     Hemos observado que el programa JEC brinda a los docentes las facilidades de una 

programación anual, unidad didáctica y sesión de aprendizaje, los cuales contienen 

temas ya elaborados, pero al ser de calidad flexible y diversificable, el docente puede 

adecuarlo a su forma de enseñanza sin modificar los temas ya dados en la programación 

anual.   

     Hemos observado que, en el Colegio Experimental de Aplicación, aparte de la 

plataforma EDO que es desarrollada entre estudiantes y docente, se aplica el método B-

learning (blended - learning) que es un método de enseñanza donde se mezclan la 

presencia del docente y el uso de una plataforma por parte de los estudiantes.  

2.2.1.6. Evaluación final de la Plataforma EDO (English Discoveries online/offline). 

Según la MINEDU en el Manual del Docente con Orientaciones curriculares (2015) nos 

dice que: 

La evaluación de los aprendizajes se encuentra alineada a los estándares 

internacionales del Marco Común Europeo de referencia para las lenguas con la 

finalidad de mejorar la calidad de enseñanza del idioma Ingles. La evaluación es 

un proceso dinámico que permite una retroalimentación tanto cuantitativa y 
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cualitativa que reconoce las potencialidades de los estudiantes y les permite 

mejorar a través de la Metacognición reflexionando sobre su propio aprendizaje. 

(p.171) 

     También el Manual Docente con Orientaciones Curriculares (2015) nos habla que: 

El sistema English Discoveries además provee de las evaluaciones parciales y 

finales para cada curso con la finalidad de medir y registrar los progresos de cada 

uno de los estudiantes y ver cómo va su rendimiento en el manejo del uso del 

idioma y estas se dan a mitad del curso y al finalizar. Estos exámenes son 

completamente computarizados y reflejan los niveles alcanzados principalmente 

en las habilidades de lectura, gramática y comprensión oral en el momento 

indicado en cada nivel.  

     Los exámenes finales para cada curso y nivel incluyen generalmente textos 

escritos que miden la comprensión lectora, preguntas de gramática y grabaciones. 

Todas estas preguntas están relacionadas a las unidades durante el curso que se 

sigue. 

     El sistema califica automáticamente las respuestas y ofrece una calificación 

final promedio. (p. 173) 

    La MINEDU manda la evaluación en un nivel A1 a todas las instituciones que 

cuentan con el programa JEC, para todos los grados de la Institución. El nivel A1 

de esta evaluación no se puede modificar, todos los estudiantes empiezan con 

dicho nivel. 

2.2.2.  Desarrollo auditivo. 

 

2.2.2.1 Definición del desarrollo auditivo.  

Munarc (2002) nos dice que: 



32 
 

Al estudiar el desarrollo auditivo podemos obtener una variedad de funciones, en la que 

cada una puede ser analizada de diferentes formas. Obteniendo diferentes resultados, 

logrando la etapa en que el niño logre una capacidad parecida a la de un adulto. (p.247) 

2.2.2.2 Comprensión oral. 

2.2.2.2.1 Definición de la comprensión oral. 

Wipf (1984) definió que:  

“Es decir, la comprensión oral es un proceso mental intocable, complejo para las 

personas que tienen que aislar los sonidos, que los rodea en ese contexto. Teniendo 

como prioridad analizar e interpretar el mensaje recibido” (p.345). 

     Hay diferentes definiciones de comprensión oral. Comprensión oral son diferentes 

procesos de comprensión del lenguaje hablado. Estos incluyen conocer los sonidos del 

habla y comprender el significado de las palabras.  

 

     Rost (2002) la comprensión oral: 

Nos dice que la comprensión oral es un proceso la cual se tiene que transformar la 

información, para poder interpretar y elaborar una respuesta conveniente de acuerdo al 

contexto en el que nos encontramos. 

2.2.2.2.2  Características de la comprensión oral. 

• “Lo que una persona escucha es, la mayoría de las veces, de un carácter efímero, por lo 

cual, generalmente, la persona no puede revisar lo escuchado y reevaluarlo, como sí 

ocurre en la lectura”. 

• “En el mensaje oral se encuentra una serie de formas no gramaticales, reducciones, 

eliminaciones, repeticiones, pausas, correcciones, redundancias y otros fenómenos que, 

por lo general, no se presentan en el mensaje escrito, por lo que la persona que escucha 

debe dar sentido al mensaje, aún cuando este no sea del todo claro y completo”. 
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• “El mensaje oral va acompañado de una serie de ruidos (música, otras conversaciones, 

bocinas, altavoces, por ejemplo, que interfieren con el mensaje; por lo tanto, la persona 

que escucha debe eliminar lo que no sirve y utilizar lo que sí es importante ”. 

2.2.2.2.3 Importancia de la comprensión oral. 

Según Córdova (2005): 

La destreza auditiva no funciona sin la destreza oral. Ya que es importante comunicarse 

coherentemente para que el mensaje sea fácil de recepcionar, ya que nuestras 

tradiciones y costumbres han sido transmitidas oralmente de generación en generación, 

siendo la destreza auditiva la más importante para esta época. (p. 03) 

     Según Cassany, Luna y Sanz (1994) nos dice que:  Todas las personas escuchamos 

para recepcionar información y así entender el mensaje de la persona que está hablando. 

Este el objetivo principal de esta capacidad. 

     Según Cassany et al. (1994) “escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo 

debemos poner en marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de 

interpretación de un discurso pronunciado oralmente” (p.101). 

     Rubin (1994), citado por Thanajaro (2000), dijo: 

“La atención a esta preocupación tuvo su resultado en la inclusión de  actividades 

relacionadas con la comprensión auditiva en los libros de texto. Sin embargo, la 

comprensión auditiva sigue recibiendo menor atención en casi todos los programas de 

lenguas extranjeras” (p. 113). 

     Es decir, en la mayoría de las Instituciones Educativas, los docentes se centran más 

que los estudiantes desarrollen y practiquen la expresión oral, pero dejan de lado el 
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desarrollo de la comprensión oral, y estás dos capacidades deben desarrollarse juntas 

para lograr una correcta fluidez de un idioma extranjero. 

Por otro lado, Dunkel (1986), cree que la comprensión auditiva es fundamental en la 

enseñanza dentro del aula, ya que adquirimos con mayor habilidad y precisión el 

lenguaje. Siendo el lenguaje adquirido naturalmente. Mediante la capacidad de saber 

inferir, deducir y analizar lo que escuchamos. 

     Entonces no debemos dejar de lado la capacidad de la comprensión oral, en nuestras 

aulas, esta capacidad debe ir a la par con la expresión oral, ya que una persona desde 

que nace primero escucha y luego se expresa, estas dos capacidades son 

importantísimas. 

2.2.2.3 Expresión oral.  

2.2.2.3.1 Definición de expresión oral.  

En el idioma ingles la expresión oral ha sido considerada como un área para realizar 

investigaciones, los investigadores le dan mayor importancia a la expresión oral o 

comunicación, porque, a  través de esta capacidad las personas pueden relacionarse 

entre sí, expresando sus ideas, conocimientos, sentimientos, etc. 

     Por otro lado, para Byrnes (1989), “la expresión oral no se desarrolla de forma 

aislada en el aula. Si se buscan fuentes para desarrollar el habla, aparecen la lectura y la 

escritura como posibilidades para alcanzar este fin” (p.139). 

La expresión oral es una capacidad en la cual se expresan las ideas que una persona 

tiene, también los sentimientos, todo esto con fluidez. La expresión oral es la capacidad 

para emitir mensajes. 
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“El objetivo de la  enseñanza de la expresión oral es la claridad en el lenguaje, 

entendida como una capacidad de expresarse de manera clara y razonable”. 

En otras palabras, el objetivo primordial en la instrucción de esta capacidad es la 

claridad en el lenguaje, entonces la expresión oral se considera como una capacidad 

para comprender y razonar, y así tener la facilidad de expresarnos de manera fluida. 

2.2.2.3.2 Clasificación de la expresión oral. 

Según Cassany et al. (1994) sugieren cuatro principios para la organización de la 

expresión oral: 

• Según la técnica: guiar los diálogos utilizándolo como una práctica para mejorar la 

expresión oral, donde se pueden utilizar técnicas, tales como, juegos de tipo teatral o 

lingüístico donde puedan formar un grupo para un mejor dialogo. 

• Según el tipo de respuesta: los ejercicios deben ser de repetición, o bien sea por 

instrucción, como para llegar a la resolución de una problemática. 

• Según los recursos materiales: se utilizan los textos escritos, contenidos sonoros u 

objetos, entre otros.  

• Comunicaciones específicas: se prepara un tema previamente, para luego llevarlo a 

cabo, bien sea por medio de la improvisación de conversaciones, o lecturas, etc. 

2.2.2.3.3 La Importancia de la expresión oral. 

Cassany (1994, citado en Fernández, 2008), señaló que “el lenguaje constituye una 

facultad que se considera como típicamente humana, así, es visto como un modo 

natural de manifestación verbal. Sin embargo, aprender a hablar, expresándose 

correctamente no demuestra una competencia innata de los seres humanos” (p. 27). 
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2.2.2.3.4 Funciones de la expresión oral. 

Giovanni (1999), nos dice que “la expresión oral tiene dos funciones del lenguaje 

básicas. Las dos funciones básicas del lenguaje son la transaccional que se refiere a la 

transmisión de la información, y la interaccional, que se centra en la interacción” (p. 

54).  

Estas dos funciones deben desarrollarla todos los hablantes, y es lo que se intenta 

desarrollar con los  estudiantes, durante el desarrollo de la plataforma en el programa 

Jornada escolar completa (JEC). 

 

2.2.2.3.5 La Expresión oral como estrategia de aprendizaje.  

Cohén (1990), afirma: “una estrategia cuando el alumno conscientemente elige 

utilizarla, en otro caso se trata de un proceso. El elemento de elección es tan importante 

porque le da el carácter especial a las estrategias de aprendizaje” (p.05). 

 

     Stern (1983), que “habla de estrategias comunicativas que desarrollan y/o utilizan los 

interlocutores, o bien técnicas que desarrollan los alumnos para manejar problemas que 

surgen a la hora de comunicarse en una lengua extranjera que no dominan del todo” 

(p.411). 

Según el DCN (2009) el área de inglés desarrolla las cuatro principales capacidades. 

El Diseño Curricular Nacional (2009) nos dice que las capacidades son: 

“Un conjunto de habilidades mentales y motrices, inherentes a la persona que se 

desarrollan a lo largo de toda la vida, se asocian a procesos socio afectivos, cognitivos, 

y, además, garantizan la formación integral de la persona” (p.359). 

• Expresión y comprensión oral (listening/ speaking) 

     Según el DCN (2009) se refiere a la expresión y comprensión oral: 
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“Implica el desarrollo interactivo de las capacidades. Este proceso se da en diversas 

situaciones comunicativas y diversos propósitos relacionados con la vida cotidiana del 

entorno familiar y social. También implica desarrollar la capacidad de escuchar para 

comprender lo que dicen los demás” (p.359). 

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

 

Aprendizaje:  

Cuando se adquieren conocimientos por medio de la enseñanza impartida, o bien sea 

por experiencia previas. 

Auditivo: 

Hace referencia a todo lo que contenga un sonido, que la persona pueda escuchar e 

identificar, relativo al sentido del oído. 

Capacidad:  

Conjunto de cualidades que posee el ser humano, que le permiten el desarrollo de 

determinados objetivos de forma sencilla. 

Competencias:  

Es la capacidad que posee el ser humano para desempeñar determinada labor, y que 

reúne ciertas habilidades. 

Comprensión oral:  

Entendimiento de la información por medios tales audiovisuales entre otro, la 

capacidad de comprender al ser un buen oyente. 

DCN:  

“Es el documento emitido por el Ministerio de Educación para que sirva de guía u 

orientación a las Institución Educativas en el desarrollo del aprendizaje  de los 

estudiantes”. 
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EDO:  

“English Discover Online-Offline, consiste en cursos multimedia interactivos, un sitio 

de comunidad, y un sistema de gestión docente. Los cursos ofrecen una amplia gama 

de la vida real y actividades interactivas”. 

Enfoque:  

Es la forma en la que se enfrentan a determinados objetivos, moldeándolos a la 

perspectiva dada. 

Expresión Oral:  

Es la forma de expresarse, y que esta sea de manera eficaz, para que todo el publico 

oyente pueda entender lo expresado. 

Herramientas:  

Es el instrumento que se utiliza para aplicarle a ciertas circunstancias y que todo se 

aplique de forma correcta. 

JEC:  

Jornada Escolar Completa, que se implementa paulatinamente en las instituciones 

educativas. 

MINEDU:  

“El Ministerio de Educación es el órgano rector de las políticas educativas nacionales y 

ejerce su rectoría a través de una coordinación y articulación intergubernamental con 

los Gobiernos Regionales y Locales, propiciando mecanismos de diálogo y 

participación”. 

Plataforma:  

Sistema de Apoyo al Aprendizaje, que permite acceder a través de internet. 
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Proceso:  

Es un conjunto de acciones que llevan a la elaboración de actividades, y que le 

permiten llegar a determinadas acciones. 

REA:  

“Recursos para enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en un sitio de 

dominio público o que se han publicado bajo una licencia de propiedad intelectual que 

permite a otras personas su uso libre o con propósitos diferentes a los que contempló 

su autor”. 

Técnica:  

Es un procedimiento que se utiliza en determinadas áreas, y que con la repetición se va 

adquiriendo dicha destreza o habilidad.  

Tecnología:  

“Es la técnica o destreza de algo o sobre algo, desde épocas pasadas los seres humanos 

han buscado y encontrado una variedad de conocimientos que les han dado la 

experiencia que los ha llevado a mejorar su vida.” 
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general. 

      El  uso de la plataforma  en el programa JEC se  relaciona significativamente con  el 

desarrollo auditivo en el  idioma inglés en los estudiantes del segundo grado  de 

Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 

 

3.1.2.  Hipótesis específicas. 

 

HE01. El  uso de la plataforma  en el programa JEC se  relaciona significativamente 

con  el desarrollo auditivo en la capacidad de la comprensión oral en los estudiantes del 

segundo grado  de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho – Chosica,2016. 

HE02. El  uso de la plataforma  en el programa JEC se  relaciona significativamente 

con  el desarrollo auditivo en la capacidad de la expresión oral en los estudiantes del 

segundo grado  de Secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  Lurigancho – Chosica,2016. 

 

3.2 Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Variable I:   La Plataforma en el Programa JEC 

      

La plataforma virtual busca mejorar y actualizar los conocimientos en lo cual, los 

estudiantes podrán mejorar sus conocimientos, a través de una serie de actividades y 

ejercicios. 

   Variable II: Desarrollo auditivo 

     Al estudiar el desarrollo auditivo podemos obtener una variedad de funciones, en la que 

cada una puede ser analizada de diferentes formas. Obteniendo diferentes resultados, 

logrando la etapa en que el niño logre una capacidad parecida a la de un adulto 

3.2.1 Operacionalización de las variables. 

 VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE I 

 

La Plataforma en el 

Programa JEC 

 

 

Explora 

 

 

 

Practica 

 

 

 

 

 

Examen 

-Accede a una variedad de textos orales y escritos. 

-Escucha y mira un video. 

-Escucha un mensaje telefónico y programas de 

radio. 

-Escucha diálogos de la vida real en contexto 

cotidiano. 

 

-Actúan un personaje de un diálogo para grabarse. 

-Reproducen su grabación para escucharse a sí 

mismos. 

 

 

-Evalúa su propia comprensión de los pasajes, 

escucha. 

- Evalúa su propia comprensión de los pasajes, 

lectura. 

-Evalúa su dominio de estructuras gramaticales. 

-Evalúa su entendimiento del nuevo vocabulario. 
 

VARIABLE II 

 

Desarrollo 

Auditivo 

 

Comprensión oral 

 

 

 

 

 

Expresión oral 
 

-Infiere el tema, propósito a partir de una 

información dada. 

-Escucha una información e interpreta el diálogo 

 

 

-Identifica ciertas palabras a través de la 

pronunciación. 

-Emplea las reglas gramaticales de modo correcto 

-Organiza y desarrolla sus ideas, hacia un tema 

dado. 

-Interpreta la intención de un diálogo. 

-Utiliza una pronunciación y entonación 

adecuada. 
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Capítulo IV 

Metodología  

 

4.1 Enfoque de investigación  

El enfoque empleado en este trabajo es el enfoque cuantitativo.  Según Hernández (2014) 

“Enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías” (p.5). 

     Según Hernández (2014) el enfoque cuantitativo posee las siguientes características: 

“Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación 

versan sobre cuestiones específicas. Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo 

que se ha investigado anteriormente” (p.06) 

 

4.2 Tipo y método de la investigación 

 

El tipo de investigación empleado en este trabajo fue el sustantivo - descriptivo.   Sánchez, 

H. y Reyes, C. (2015), en los tipos de investigación está la investigación sustantiva: 

“Aquella que trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está 

orientada, a describir, explicar, predecir o retro decir la realidad con lo cual se va en 

búsqueda de principios y leyes generales” (p.45) 

     Dentro de la investigación sustantiva, tenemos la investigación descriptiva, la cual 

empleamos en el presente trabajo. Sánchez (1998), escribió: “Estas investigaciones están 

orientadas al conocimiento de una realidad en una situación espacio-temporal dadas, es 

decir, cómo es el fenómeno X, cuáles son sus características, etc.” (p.38). 

     El método que usamos en este trabajo fue de método descriptivo. Sánchez, H. et al. 

(2015), nos dicen que un método descriptivo: 
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“Consiste en describir, analizar un conjunto de hechos y sus variables que les caracterizan 

de manera tal como se dan en el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el 

fenómeno en su estado actual y en su forma natural” (p. 64). 

 

4.3 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación empleado en esta investigación  fue de tipo No experimental, 

diseño transeccional - Correlacional. 

     Según Hernández (2007)  el término diseño se refiere “al plan o estrategia concebida 

para obtener la información que se desea. El diseño señala al investigador lo que debe 

hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de 

conocimiento que se ha planteado” (pp.157-158).   

      

     Según Hernández (2014)  el diseño transeccional – correlacional nos dice que: 

“describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 

determinado. Por tanto, los diseños correlacionales pueden limitarse a establecer relaciones 

entre variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales” 

(p.157). 

     

     Según Carrasco (2006) afirma que el Diseño Correlacional:  

“Tiene la particularidad de permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de 

hechos y fenómenos de la realidad, para conocer su nivel de influencia, buscan determinar 

el grado de relación entre las variables que se estudia” (p. 72). 
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4.4 Población y muestra 

4.4.1  Población. 

     Tamayo (1998), define la población como “la totalidad del fenómeno a estudiar, en 

donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación” (p.114). 

El ámbito de nuestra población con la que se realizó  esta investigación estuvo  

constituida por  175 estudiantes del segundo grado del nivel secundario del Colegio de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 2016. 

4.4.2  Muestra. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dice que es “el subgrupo de la 

población del cual se recolectan datos” (p.173). 

Sánchez, H. y Reyes, C. (2015), nos dice que la muestra no probabilística “es aquel en 

el cual no se conoce la probabilidad de que cada uno de los elementos de una población 

pueda ser seleccionado en una muestra” (p.160). Este tipo de muestro es muy utilizados 

entre los investigadores por la facilidad en la que se obtiene la muestra. 

El ámbito de nuestra muestra con la que se realizó  esta investigación estuvo constituida 

por  35 estudiantes del nivel secundario del  segundo grado (sección A) del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y 

Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 

Por lo tanto, el tipo de muestra es no probabilística,  intencionada.  
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

     4.5.1 Técnica de recolección de datos. 

 La técnica que se utilizó en la primera variable fue la encuesta, la encuesta está 

conformada por una serie de preguntas dirigidas a los estudiantes del nivel secundario con 

escalas tipo Likert, con el fin de recolectar la información y opiniones de los sujetos a ser 

encuestados. 

     Y para la segunda variable fue la evaluación final del Programa JEC – EDO (Sistema 

English Discoveries Online/Offline), que estableció el Ministerio de Educación, para la 

evaluación de los estudiantes. 

4.5.2 Instrumentos de recolección de datos. 

El instrumento que se utilizó en la primera variable fue el Cuestionario, y para la segunda 

variable  fue la evaluación final del Programa JEC – EDO (Sistema English Discoveries 

Online/Offline) que dio el Ministerio de Educación, en la capacidad de la comprensión oral 

(listening) y para la capacidad de la  expresión oral (speaking) se utilizó una rúbrica, ya 

que esta capacidad fue evaluada en el aula.    

Al respecto, Mayntz (1976), citado por Díaz de Rada (2001), describen al cuestionario 

como: “la búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados”.(p.13) 

a) Variable 1: Plataforma en el programa JEC 

Ficha técnica: 

Nombre:  Cuestionario el uso de la plataforma en el programa JEC 

Autor:   María Cristina CALDERON QUISPE 

Abel Francisco CALIXTO SERNA 

Bethzabe Tatiana VILCHES FLORES 
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Administración:  Individual/colectiva 

Duración:  10 a 15 minutos 

Significación:  Nivel de usos de las plataforma en el programa JEC, según los 

estudiantes 

Tipificación:  Baremos para la forma individual o en grupo 

Edad:  10 a mas 

Nivel:  Básico 

Estructura:  Está formada por cuatro aspectos fundamentales 

a) Explora 

b) Práctica 

c) Examen 

    

Tabla 1 

“Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre plataforma en el programa JEC”  

 
 

Tabla 2 

“Niveles y rangos del cuestionario plataforma en el programa JEC” 
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b) Variable 2: Desarrollo auditivo  

Ficha técnica 

Nombre:  Evaluación del desarrollo auditivo 

Autor:   María Cristina CALDERON QUISPE 

Abel Francisco CALIXTO SERNA 

Bethzabe Tatiana VILCHES FLORES 

Administración:  Individual/colectiva 

Duración:  10 a 15 minutos 

Significación:   Evalúa las características del desarrollo auditivo en los estudiantes 

Tipificación:  Baremos para la forma individual o en grupo 

Edad:  10 a mas 

Nivel:  Básico 

Estructura:  Está formada por tres aspectos fundamentales 

a) Comprensión oral 

b) Expresión oral 

 

Tabla 3 

“Tabla de especificaciones para el instrumento de desarrollo auditivo” 
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Tabla 4 

“Niveles y rangos del instrumento de desarrollo auditivo” 

 

Fuente: Instrumento de Desarrollo auditivo 

 

4.6. Tratamiento estadístico 

El tratamiento estadístico, contó con el uso del software de estadística SPPS, v.22.La 

significancia utilizada en los análisis respecticos fue el p < 0,05. Como primer paso se 

realizó la estadística descriptiva, la cual constó con análisis a través de niveles y rangos, 

tanto de las variables como de las dimensiones. Asimismo, se realizó la prueba de 

normalidad para conocer la distribución de los datos, y de esta manera utilizar pruebas 

paramétricas y no paramétricas. Por último, se utilizó la prueba de correlación de 

Spearman, para contrastación de las hipótesis y el análisis de la relación entre variables. 

 

Estadígrafo Rho de Spearman: 

Según Carrasco (2009) “el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) es una prueba no 

paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos variables discretas 

medidas, al menos una de ellas, en escala ordinal” (p. 104). 

Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, ya que su procedimiento es el 

ideal para determinar correlaciones con valores extremos, su interpretación guarda 

similitud con la correlación de Pearson, oscilando su valores entre -1 y +1. Mientras los 

valores se acerquen al 1, la correlación sería fuerte o alta, en su defecto si se acerca al 0, no 

existe correlación. 
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Fórmula del Rho de Spearman 

 

 

Tabla 5 

Índices de correlación 

 

Nota: Bizquerra (2008) 
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Capítulo V  

 Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), una validez es la capacidad 

que posee un instrumento de recolección de datos, para que pueda medir una variable 

en forma certera. En este estudio, se procedió de acuerdo a la validez de contenido, 

específicamente juicio de expertos. 

 

Tabla 6 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario plataforma en el 

programa JEC  

EXPERTOS Plataforma en el programa JEC  

Lic. Oscar Alarcón  Dávila 

Dra. Betty Lavado Rojas                                                                                   

Mg. Jean Pierre Mendoza Tomaylla 

90 

92 

80.9 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 87,6% 

 

Tabla 7 

Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento desarrollo auditivo 

EXPERTOS Desarrollo auditivo 

La evaluación final del Programa JEC, de la plataforma 

EDO, que dio el MINEDU. 

 

PROMEDIO DE VALORACION 87,1% 
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Tabla 8 

Valores de los niveles de validez 

 

Fuente: Cabanillas, G. (2004) 

 

Como se observa en las tablas 6 y 7 los instrumentos son pertinentes, 

relevantes y cuenta con la suficiencia para ser aplicada. 

 

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad consiste "grado en que 

un instrumento produce resultado consistente y coherente"(p. 324). La confiabilidad 

de un instrumento representa la estabilidad para obtener respuestas similares en tantas 

aplicaciones tenga. 

Para aplicar los estadísticos de confiabilidad en primer lugar se realizó una 

prueba piloto a una muestra de 5 estudiantes, cuyos resultados nos ayudarán a 

determinar si los instrumentos son confiables. 

 

Confiabilidad del instrumento de la variable 1  

Se utilizó el estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach, a razón de que el 

cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta. 
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Tabla 9 

Fiabilidad 

Confiabilidad  N° Casos N° de ítems Alfa de Cronbach 

Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación 

5 10 0,869 

    

Confiabilidad del instrumento de la variable 2 

Se utilizó la prueba de KR – 20, a razón de que el instrumento de medición, posee la escala 

binomial. 

 

Tabla 10 

Fiabilidad 

Confiabilidad  N° Casos N° de ítems KR - 20 

Aprendizaje del idioma Inglés 5 10 0,761 

 

De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach = 0,869 y KR – 20 = 0,761 

se infiere que ambos instrumentos tienen fuerte confiabilidad. En conclusión, se puede 

apreciar que los instrumentos tienen confiabilidad, siendo apto para su aplicación. 

 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

“Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 

analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 

permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo.” 
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5.2.1. Nivel descriptivo.  

Tabla 11 

“Distribución de frecuencias de la variable plataforma en el programa JEC” 

 
 

 
Figura 1. Plataforma en el programa JEC  

 

La tabla 11 y figura 1, de una muestra de 35 encuestados, el 48,6% (17) 

hacen un buen uso de la plataforma en el programa JEC, otro 25,7% (9) hacen un 

uso muy bueno, mientras que un 20% (7) hacen un uso regular y finalmente el 5,7% 

(2) hacen un mal uso de la plataforma en el programa JEC.  
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Tabla 12 

“Distribución de frecuencias de la dimensión explora” 

 
 

 
Figura 2. Dimensión explora en la plataforma en el programa JEC  

 

La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 35 encuestados, el 42,9% (15) 

hacen un buen uso de la dimensión explora en la Plataforma en el programa JEC, 

otro 31,4% (11) hacen un uso muy bueno, mientras que un 20% (7) hacen un uso 

regular y finalmente el 5,7% (2) hacen un mal uso de la dimensión explora en la 

Plataforma en el programa JEC.  
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 Tabla 13 

“Distribución de frecuencias de la dimensión práctica” 

 
 

 
Figura 3. Dimensión práctica en la plataforma en el programa JEC  

 

La tabla 13 y figura 3, de una muestra de 35 encuestados, el 42,9% (15) hacen 

un buen uso de la práctica en la Plataforma en el programa JEC, otro 31,4% (11) 

hacen un uso muy bueno, mientras que un 20% (7) hacen un uso regular y 

finalmente el 5,7% (2) hacen un mal uso de la práctica en la Plataforma en el 

programa JEC.  
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Tabla 14 

“Distribución de frecuencias de la dimensión examen” 

 
 

 
Figura 4. Dimensión examen en la plataforma en el programa JEC  

 

La tabla 14 y figura 4, de una muestra de 35 encuestados, el 40% (14) hacen un 

buen uso del examen en la Plataforma en el programa JEC, otro 31,4% (11) hacen 

un uso regular, mientras que un 14,3% (5) hacen un uso muy bueno y finalmente el 

14,3% (5) hacen un mal uso del examen en la Plataforma en el programa JEC.  
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Tabla 15 

“Distribución de frecuencias de la variable desarrollo auditivo” 

 
 

 
Figura 5. Dimensión desarrollo auditivo 

 

La tabla 15 y figura 5, de una muestra de 35 encuestados, el 40% (14) tienen un 

nivel alto en su desarrollo auditivo, otro 25,7% (9) tiene un nivel muy alto, mientras 

que un 22,9% (8) tienen un nivel medio y finalmente el 11,4% (4) tiene un nivel 

bajo en su desarrollo auditivo.  
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Tabla 16 

“Distribución de frecuencias de la dimensión comprensión oral” 

 
 

 
Figura 6. Dimensión comprensión oral 

 

La tabla 16 y figura 6, de una muestra de 35 encuestados, el 42,9% (15) tienen 

un nivel alto en su comprensión oral, otro 25,7% (9) tiene un nivel muy alto, 

mientras que un 20% (7) tienen un nivel medio y finalmente el 11,4% (4) tiene un 

nivel bajo en su comprensión oral.  
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Tabla 17 

Distribución de frecuencias de la dimensión expresión oral  

 
 

 
Figura 7. Dimensión expresión oral 

 

La tabla 17 y figura 7, de una muestra de 35 encuestados, el 31,4% (11) 

tienen un nivel alto en su expresión oral, otro 28,6% (10) tiene un nivel muy alto, 

mientras que otro 28,6% (10) tienen un nivel medio y finalmente el 11,4% (4) tiene 

un nivel bajo en su expresión oral. 
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Resultado del objetivo general 

Tabla 18 

Distribución de los niveles comparativos entre plataforma en el programa JEC y 

desarrollo auditivo 

 

Desarrollo auditivo 

Total Bajo Medio Alto Muy alto 

Plataforma en 

el programa 

JEC  

Muy bueno Recuento 0 0 0 9 9 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 25,7% 25,7% 

Bueno Recuento 2 1 14 0 17 

% del total 5,7% 2,9% 40,0% 0,0% 48,6% 

Regular Recuento 0 7 0 0 7 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Malo Recuento 2 0 0 0 2 

% del total 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 

Total Recuento 4 8 14 9 35 

% del total 11,4% 22,9% 40,0% 25,7% 100,0% 

 

En la tabla 18 se puede observar que el 25,7% de los encuestados que hacen un muy buen 

uso de las plataforma en el programa JEC , también tienen un nivel muy alto en el 

desarrollo auditivo, asimismo el 40% de los encuestados que hacen un buen uso de las 

plataforma en el programa JEC , también tienen un nivel alto en el desarrollo auditivo, por 

otro lado el 20% de los encuestados que hacen un uso regular de las  plataforma en el 

programa JEC , también tienen un nivel medio en el aprendizaje del desarrollo auditivo y 

el 5,7% de los encuestados que hacen un mal plataforma en el programa JEC , también 

tienen un nivel bajo en su desarrollo auditivo. 
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Resultado del objetivo específico 1 

 Tabla 19 

Distribución de los niveles comparativos entre plataforma en el programa JEC y 

desarrollo auditivo en la capacidad de expresión oral 

 

Expresión oral 

Total Bajo Medio Alto Muy alto 

Plataforma en 

el programa 

JEC  

Muy bueno Recuento 0 0 2 7 9 

% del total 0,0% 0,0% 5,7% 20,0% 25,7% 

Bueno Recuento 2 3 9 3 17 

% del total 5,7% 8,6% 25,7% 8,6% 48,6% 

Regular Recuento 0 7 0 0 7 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Malo Recuento 2 0 0 0 2 

% del total 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 

Total Recuento 4 10 11 10 35 

% del total 11,4% 28,6% 31,4% 28,6% 100,0% 

 

En la tabla 19 se puede observar que el 20% de los encuestados que hacen un muy buen 

uso de las plataforma en el programa JEC , también tienen un nivel  muy alto en el 

desarrollo auditivo en la capacidad de expresión oral, asimismo el 25,7% de los 

encuestados que hacen un buen uso de las plataforma en el programa JEC , también tienen 

un nivel alto en el desarrollo auditivo en la capacidad de expresión oral, por otro lado el 

20% de los encuestados que hacen un uso regular de las  plataforma en el programa JEC , 

también tienen un nivel medio en el aprendizaje del desarrollo auditivo en la capacidad de 

expresión oral y el 5,7% de los encuestados que hacen un mal plataforma en el programa 

JEC , también tienen un nivel bajo en su desarrollo auditivo en la capacidad de expresión 

oral. 
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Resultado del objetivo específico 2 

 Tabla 20 

Distribución de los niveles comparativos entre plataforma en el programa JEC y 

desarrollo auditivo en la capacidad de comprensión oral 

 

Desarrollo auditivo en la capacidad de 

comprensión oral 

Total Bajo Medio Alto Muy alto 

Plataforma en 

el programa 

JEC  

Muy bueno Recuento 0 0 0 9 9 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 25,7% 25,7% 

Bueno Recuento 2 0 15 0 17 

% del total 5,7% 0,0% 42,9% 0,0% 48,6% 

Regular Recuento 0 7 0 0 7 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 

Malo Recuento 2 0 0 0 2 

% del total 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 5,7% 

Total Recuento 4 7 15 9 35 

% del total 11,4% 20,0% 42,9% 25,7% 100,0% 

 

En la tabla 20 se puede observar que el 25,7% de los encuestados que hacen un muy buen 

uso de las plataforma en el programa JEC , también tienen un nivel muy alto en el 

desarrollo auditivo en la capacidad de comprensión oral, asimismo el 42,9% de los 

encuestados que hacen un buen uso de las plataforma en el programa JEC , también tienen 

un nivel alto en el desarrollo auditivo en la capacidad de comprensión oral, por otro lado el 

20% de los encuestados que hacen un uso regular de las  plataforma en el programa JEC , 

también tienen un nivel medio en el aprendizaje del desarrollo auditivo en la capacidad de 

comprensión oral y el 5,7% de los encuestados que hacen un mal plataforma en el 

programa JEC , también tienen un nivel bajo en su desarrollo auditivo en la capacidad de 

comprensión oral. 
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5.2.2. Nivel inferencial.  

Prueba de normalidad 

 

H0: Hipótesis nula: distribución normal 

H1: Hipótesis alterna: no distribución normal 

 

Elección de significancia: 0,05. 

 

Estadístico de Prueba: sig < 0,05, rechazar H0 

                                    Sig > 0,05, aceptar H0  

 

Tabla 21 

Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Plataforma en el programa JEC  ,913 35 ,009 

Desarrollo auditivo ,795 35 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Considerando la tabla 21 “se muestra que los valores de sig < 0,05, por lo tanto, se rechaza 

H0, se acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo 

tanto para probar las hipótesis planteadas se usó el Rho de Spearman.” 
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Prueba de hipótesis general 

Formulación de hipótesis   

Ho: El uso de las plataforma en el programa JEC no se relaciona significativamente con el 

desarrollo auditivo en los estudiantes del segundo grado  de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica,2016. 

Ha: El uso de las plataforma en el programa JEC se relaciona significativamente con el 

desarrollo auditivo en los estudiantes del segundo grado  de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica,2016. 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 22 

Correlación y significación entre plataforma en el programa JEC y desarrollo auditivo 

 

Plataforma en el 

programa JEC 

Desarrollo 

auditivo 

Rho de 

Spearman 

Plataforma en el 

programa JEC 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,864 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Desarrollo 

auditivo 

Coeficiente de 

correlación 

,864 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 
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“En la tabla 22, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,874 lo que se interpreta al 95% 

la correlación es significativa al nivel 0,05 bilateral, interpretándose como una relación 

positiva muy alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,05), rechazándose la hipótesis 

nula.” 

“También se observa que la plataforma en el programa JEC  está relacionado 

directamente con el desarrollo auditivo, es decir en cuanto mejor sea el uso de las 

plataforma en el programa JEC , existirán mayores niveles de Desarrollo auditivo, además 

según la correlación de Spearman de 0,864 representan ésta una correlación positiva muy 

alta.” 

 
Figura 8. Diagrama de dispersión plataforma en el programa JEC  vs desarrollo auditivo 
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Prueba de hipótesis especifica 1 

Formulación de hipótesis   

Ho: El uso de las plataforma en el programa JEC no se relaciona significativamente con el 

desarrollo auditivo en la capacidad de expresión oral en los estudiantes del segundo 

grado  de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica,2016. 

Ha: El uso de las plataforma en el programa JEC se relaciona significativamente con el 

desarrollo auditivo en la capacidad de expresión oral en los estudiantes del segundo 

grado  de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica,2016. 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 23 

Correlación y significación entre plataforma en el programa JEC  y desarrollo auditivo en 

la capacidad de expresión oral 

 

Plataforma en el 

programa JEC 

Expresión 

oral 

Rho de 

Spearman 

Plataforma en el 

programa JEC 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,789 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 52 35 

Expresión oral Coeficiente de 

correlación 
,789 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 
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“En la tabla 23, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,789 lo que se interpreta al 95%, 

la correlación es significativa al nivel 0,05 bilateral, interpretándose como una relación 

positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,05), rechazándose la hipótesis nula.” 

“También se observa que la plataforma en el programa JEC  está relacionado 

directamente con el desarrollo auditivo en la capacidad de expresión oral, es decir en 

cuanto mejor sea el uso de las plataforma en el programa JEC, existirán mayores niveles de 

Desarrollo auditivo en la capacidad de expresión oral, además según la correlación de 

Spearman de 0,789 representan ésta una correlación positiva alta.” 

 

 
Figura 9. Diagrama de dispersión plataforma en el programa JEC  vs expresión oral 
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Prueba de hipótesis especifica 2 

Formulación de hipótesis   

Ho: El uso de las plataforma en el programa JEC no se relaciona significativamente con el 

desarrollo auditivo en la capacidad de comprensión oral en los estudiantes del segundo 

grado  de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica,2016. 

Ha: El uso de las plataforma en el programa JEC se relaciona significativamente con el 

desarrollo auditivo en la capacidad de comprensión oral en los estudiantes del segundo 

grado  de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica,2016. 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

 

Tabla 14 

Correlación y significación entre plataforma en el programa JEC y desarrollo auditivo en 

la capacidad de comprensión oral 

 

Plataforma en el 

programa JEC 

Comprensión 

oral 

Rho de 

Spearman 

Plataforma en el 

programa JEC 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,863 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Comprensión oral Coeficiente de 

correlación 
,863 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 
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“En la tabla 24, se presentan los resultados para contrastar la hipótesis general: se 

obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,863, lo que se interpreta al 95% 

la correlación es significativa al nivel 0,05 bilateral, interpretándose como una relación 

positiva muy alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,05), rechazándose la hipótesis 

nula.” 

“También se observa que el plataforma en el programa JEC  está relacionado 

directamente con el desarrollo auditivo en la capacidad de comprensión oral, es decir en 

cuanto mejor sea el uso de las plataforma en el programa JEC, existirán mayores niveles de 

Desarrollo auditivo en la capacidad de comprensión oral, además según la correlación de 

Spearman de 0,863 representan esta una correlación positiva muy alta.” 

 

 
Figura 10. Diagrama de dispersión plataforma en el programa JEC  vs comprensión oral 
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5.3 Discusión de resultados. 

 

1. Se planteó como objetivo general el determinar el grado de  relación del uso de la 

plataforma en el programa JEC con  el desarrollo auditivo en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 

2016.Luego de la prueba de hipótesis se llegó a la conclusión de que el uso de las 

plataforma en el programa JEC se relaciona significativamente con el desarrollo 

auditivo en los estudiantes del segundo grado  de secundaria del Colegio Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica,2016. Dicho resultado coincide con uno de los antecedentes 

internacionales. López (2014), en su trabajo de investigación titulado Recursos 

Educativos Abiertos (REA) en el idioma inglés y el proceso de desarrollo de la 

destreza de listening de los estudiantes del 8°, 9° y 10° grado de educación general 

básica del Centro de Educación General Básica “La Inmaculada” ubicada en la 

parroquia  ciudad  nueva del Cantón Píllaro en la Provincia de Tungurahua durante 

el año 2014, se enfoca  en la  utilización de  las actividades basadas en la REA con el 

único objetivo de contribuir a la mejora en el proceso del desarrollo de la destreza del 

listening .  Y llega a la conclusión  que después de utilizar los Recursos Educativos 

Abiertos hubo una notable mejoría en la destreza de listening en los estudiantes.  

Demostrando que los Recursos Educativos Abiertos son un instrumento positivo que 

los docentes pueden utilizar en cuanto al desarrollo de la destreza auditiva, 

convirtiendo el proceso en algo divertido y significativo para los estudiantes. 

2. Se planteó como objetivo específico determinar el grado de relación de la 

plataforma en el programa JEC se relaciona significativamente con el desarrollo 

auditivo en la capacidad de la comprensión oral en los estudiantes del segundo grado  
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de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 

     Luego de la prueba de hipótesis se llegó a la conclusión que El uso de las plataforma 

en el programa JEC se relaciona significativamente con el desarrollo auditivo en la 

capacidad de la comprensión oral en los estudiantes del segundo grado  de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. Dicho resultado coincide con 

uno de los antecedentes. Gonzales (2010), en su trabajo de investigación titulado 

Efecto del trabajo cooperativo para desarrollar la capacidad comunicativa de 

comprensión y expresión oral en el área de inglés de los estudiantes del 4to grado de 

secundaria del Colegio Nacional Iquitos durante el año 2010, y llega a la conclusión  

que la aplicación del trabajo cooperativo incrementó el nivel de la capacidad 

comunicativa de comprensión y expresión oral en los alumnos del grupo experimental 

con un 69% de nivel regular y un 21% con un nivel alto; demostrando que con este 

instrumento se obtienen resultados significativos en el desarrollo de la capacidad 

comunicativa de comprensión y expresión oral, recomendando que los docentes 

deberían optar por este instrumento para obtener resultados significativos en los 

alumnos. 

3.Se planteó como objetivo específico el de determinar el grado de relación del uso de 

la plataforma en el programa JEC con el desarrollo auditivo en la capacidad de la 

expresión oral en los estudiantes del segundo grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016.  Luego de la prueba de hipótesis se llegó 

a la conclusión que el uso de las plataformas en el programa JEC se relaciona 

significativamente con el desarrollo auditivo en la capacidad de la expresión oral en 
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los estudiantes del segundo grado de Secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

Lurigancho-Chosica,2016.  Dicho resultado coincide con uno de los antecedentes 

nacionales. Gonzales (2010), en su trabajo de investigación titulado Efecto del trabajo 

cooperativo para desarrollar la capacidad comunicativa de comprensión y expresión 

oral en el área de inglés de los estudiantes del 4to grado de secundaria del Colegio 

Nacional Iquitos durante el año 2010. Llega a la conclusión  que la aplicación del 

trabajo cooperativo incrementó el nivel de la capacidad comunicativa de comprensión 

y expresión oral en los alumnos del grupo experimental con un 69% de nivel regular y 

un 21% con un nivel alto; demostrando que con este instrumento se obtienen 

resultados significativos en el desarrollo de la capacidad comunicativa de comprensión 

y expresión oral, recomendando que los docentes deberían optar por este instrumento 

para obtener resultados significativos en los estudiantes. 
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Conclusiones 

 

1.El uso de la plataforma en el programa JEC se relaciona significativamente con el 

desarrollo auditivo en los estudiantes del segundo grado  de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Lurigancho-Chosica,2016.  

 

2.  El uso de la plataforma en el programa JEC se relaciona significativamente con el 

desarrollo auditivo en la capacidad de la comprensión oral en los estudiantes del segundo 

grado  de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 

 

3.  El uso de la plataforma en el programa JEC se relaciona significativamente con el 

desarrollo auditivo en la capacidad de la expresión oral en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lurigancho-Chosica, 2016. 
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Recomendaciones 

 

1 .A los docentes del Colegio experimental de   aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle,  se les recomienda que deben seguir utilizando la 

plataforma en el programa JEC ya que se relaciona significativamente con el desarrollo 

auditivo. 

 

2. A los estudiantes del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, se les recomienda seguir con el uso de la plataforma 

en el programa JEC, con la finalidad de desarrollar y mejorar su capacidad de la 

comprensión oral con el uso de esta innovadora plataforma. 

  

3. A los estudiantes de todos los grados  del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  les recomendamos que 

deben utilizar la plataforma para que mejoren la capacidad de la expresión oral con el uso 

de esta nueva plataforma, y más aún  con las actividades que se desarrollan, para que así 

los estudiantes mejoren  con cada actividad que brinda esta moderna herramienta.  
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Apéndice A: Mat 

riz de Consistencia 

El uso de la plataforma en el Programa JEC y su relación con el desarrollo auditivo en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

del Colegio Experimental de  Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  Lurigancho-Chosica, 2016 
 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION 

POBLACION Y 
MUESTRA 

PROBLEMA 
GENERAL 

¿De qué manera el 

uso de la plataforma 

en el programa JEC 

se relaciona con el 

desarrollo auditivo 

del idioma inglés en 

los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria del 

Colegio 

Experimental de 

Aplicación de la 

Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 

Lurigancho-

Chosica, 2016 
 

 

Determinar el grado 

de  relación del uso 

de la plataforma en 

el programa JEC 

con  el desarrollo 

auditivo en los 

estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria del 

Colegio 

Experimental de 

Aplicación de la 

Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 

Lurigancho-

Chosica, 2016. 
 

 

El  uso de la 

plataforma  en el 

programa JEC se  

relaciona 

significativamente 

con  el desarrollo 

auditivo en el  idioma 

inglés en los 

estudiantes del 

segundo grado  de 

Secundaria del 

Colegio Experimental 

de Aplicación de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 

Lurigancho-

Chosica,2016  
 
 
 
 

 
VARIABLE I 

 

La Plataforma en el 

programa JEC 

 

 

 

VARIABLE II 

 

Desarrollo Auditivo 

 

Expresión y compresión 

oral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPO: 

 

Sustantivo -Descriptivo 

 

MÉTODO: 

 

El método descriptivo 

 

DISEÑO:  

 

Transeccional- 

Correlacional 

 

INSTRUMENTO: 

 

-Cuestionario  

Hemos usado el 

cuestionario como 

instrumento, que consiste 

en 10 preguntas divididas 

entre las dimensiones de 

explora, practica y examen 

con el fin de conocer al  

estudiante frente a una de 

ellas, como también la 

 
PROBLACION: 

El ámbito de nuestra 

población con la que 

se realiza  esta 

investigación está 

constituida por los 

175 estudiantes del 

segundo grado del 

nivel secundario del 

Colegio 

Experimental de 

Aplicación de la 

Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 

Lurigancho-

Chosica,2016. 
 

 

MUESTRA: 

El ámbito de nuestra 

Apéndice A: Matriz de consistencia 
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mejora que pueda tener 

entorno al desarrollo 

auditivo del Idioma inglés. 

 

 TÉCNICA: 

 

-Encuesta 

Es una técnica de 

investigación que 

consiste en la 

interrogación escrita 

que se realiza a los 

estudiantes con el 

objetivo de obtener 

determinada 

información necesaria 

para la investigación. 

  
 
 
 
 
 

muestra con la que 

se realizará  esta 

investigación está 

constituida por los 

35 estudiantes del 

nivel secundario 

segundo grado (solo 

sección A) del nivel 

secundario del 

Colegio 

Experimental de 

Aplicación de la 

Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 

Lurigancho-

Chosica,2016. Por lo 

tanto el tipo de 

muestra en no 

probabilística,  

intencionada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBLEMA 
ESPECIFICO 
¿De qué manera el uso 

de la plataforma en el 

programa JEC se 

relaciona con  la 

capacidad de la 

expresión oral en los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria del 

Colegio Experimental 

de Aplicación de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 

2016 

 

b) ¿De qué manera 

el uso de la 

plataforma en el 

programa JEC se 

relaciona con  la 

capacidad de la 

comprensión oral en 

los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria del 

Colegio 

Experimental de 

Aplicación de la 

Universidad 

a) Determinar el 

grado de relación 

del uso de la 

plataforma en el 

programa JEC con  

la capacidad de la 

expresión oral en 

los estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria del 

Colegio 

Experimental de 

Aplicación de la 

Universidad 

Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 

Lurigancho-

Chosica, 2016. 

 

b) Determinar el 

grado de  relación del 

uso de la plataforma 

en el programa JEC 

con  la comprensión 

oral en los estudiantes 

del segundo grado de 

secundaria del 

Colegio Experimental 

a) El  uso de la 

plataforma  en el 

programa JEC se  

relaciona 

significativamente 

con  el desarrollo 

auditivo en la 

capacidad de 

expresión oral en los 

estudiantes del 

segundo grado  de 

Secundaria del 

Colegio Experimental 

de Aplicación de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 

Lurigancho – 

Chosica,2016. 

 
b) El  uso de la 

plataforma  en el 

programa JEC se  

relaciona 

significativamente con  

el desarrollo auditivo en 

la capacidad de 

comprensión oral en los 

estudiantes del segundo 
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Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 

Lurigancho-

Chosica, 2016 
 
 
 

de Aplicación de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 

Lurigancho-Chosica, 

2016.  
 

grado  de Secundaria del 

Colegio Experimental 

de “Aplicación de la 

Universidad Nacional 

de Educación Enrique 

zmán y Valle 

Lurigancho – Chosica, 

2016”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Apéndice B: Operacionalización de variables 

El uso de la plataforma en el Programa JEC y su relación con el desarrollo auditivo en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

del Colegio Experimental de  Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  Lurigancho-Chosica, 2016. 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

VARIABLE I 

 

La Plataforma en el Programa 

JEC 

La plataforma virtual busca 

mejorar y actualizar los 

conocimientos en lo cual, los 

estudiantes podrán mejorar sus 

conocimientos, a través de una 

serie de actividades y ejercicios. 

Explora -“Accede a una variedad de textos orales y escritos”. 

-Escucha y mira un video. 

-Escucha un mensaje telefónico y programas de radio. 

-Escucha diálogos de la vida real en contexto cotidiano. 

1 

 

2 

 

3 

4 

Práctica 

 

-Actúan un personaje de un dialogo para grabarse. 

-Reproducen su grabación para escucharse a sí mismos. 

5 

6 

Examen - Evalúa su propia comprensión de los pasajes, escucha. 

- “Evalúa su propia comprensión de los pasajes, lectura”. 

- “Evalúa su dominio de estructuras gramaticales”. 

- “Evalúa su entendimiento del nuevo vocabulario”. 

7 

 

8 

 

9 

10 

VARIABLE II 

DESARROLLO AUDITIVO 

Al estudiar el desarrollo auditivo 

podemos obtener una variedad de 

funciones, en la que cada una 

puede ser analizada de diferentes 

formas. Obteniendo diferentes 

resultados, logrando la etapa en 

que el niño logre una capacidad 

parecida a la de un adulto 

Comprensión oral 
 

-Infiere el tema, propósito a partir de una información dada. 

 

-Escucha una información e interpreta el diálogo 

1,2,3 

4,5  

Expresión oral 
 

-Identifica ciertas palabras a través de la pronunciación. 

-Emplea las reglas gramaticales de modo correcto 

-Organiza y desarrolla sus ideas, hacia un tema dado. 

-Interpreta la intención de un diálogo. 

-Utiliza una pronunciación y entonación adecuada. 

 

 

rúbrica 
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                 Apéndice C: 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Escuela Profesional de Lenguas Extranjeras 

 

CUESTIONARIO 

VARIABLE I: USO DE LA PLATAFORMA 

“Estimado estudiante, el cuestionario que vas a responder recoge información acerca de 

la Relación del uso de plataforma y el desarrollo auditivo en inglés en los estudiantes 

del segundo grado de educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”. “Invocamos tu 

colaboración seria y responsable para dar respuesta a los ítems.Para seleccionar tu 

respuesta adecuada deberás tomar en cuenta los criterios  señalados en la tabla de 

puntaje. Marca con un aspa  (X) la respuesta adecuada”. 

NUNCA A VECES SIEMPRE 

01 02 03 

Nº VARIABLE I: USO DE LA PLATAFORMA 1 2 3 

 Dimensión: explora    

1 Accedo a los textos escritos y orales que son de mi agrado en la 

plataforma. 
   

2 Escucho  y veo con atención el video que se muestra en la 

plataforma, para mejorar la pronunciación del inglés. 
   

3 Escucho los programas de radio y mensajes telefónicos en la 

plataforma. 
   

4 Presto atención a los diálogos de la vida real que se escuchan en 

la plataforma. 
   

 Dimensión: práctica    

5 Interpreto  a un personaje de  un  diálogo en una  actividad dada 

en la plataforma y luego practico, para reconocer mis errores. 
   

6 Grabo  mi  voz, para escucharme a mí mismo en la plataforma.    

 Dimensión: examen    

7 Comprendo los pasajes de audio en las actividades del examen 

de la plataforma. 
   

8 Leo  textos diversos para responder a las lecturas de la 

plataforma. 
   

9 Practico actividades gramaticales en inglés en la plataforma    
10  Después de clase practico el  nuevo vocabulario de inglés en la 

plataforma. 
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Apéndice D:                     NOTAS DEL EXAMEN  

        PLATAFORMA EDO (variable II) 

First Name Last Name Listening Speaking 
ANTONY JOSUE                             AMBROSIO REMENTERIA 20 13 

VALERIA STEPHANIE                        BENDEZU TAYPE 20 14 

ESTHER SARAHI                            CARBAJAL AMARINGO 20 14 

BENJAMIN AMMI                            CERRON ACEVEDO 20 14 

NAOMI                                    CISNEROS CUELLAR 20 15 

ANA JIMENA                               DURAND VILLASIS 0 0 

NICOLE ALEXANDRA                         ESTRELLA ANDY 0 0 

ANA MILAGRITOS                           FLORES HIYO 20 13 

PAUL ORLANDO                             FLORES HUARINGA 20 13 

SEBASTIAN RODOLFO                        GALARRETA CAÐARI 20 15 

JESUS ANDRE                              GOMEZ COLLANTES 18 12 

ABRAHAM ELIAS                            GONZALES DELGADO 20 15 

SANDRO MANUEL                            GRANADOS GARCIA 20 11 

DANIEL KORY                              HUAMANYAURI CRUZ 20 16 

JIMENA MILAGRO                           HUARCA BALBIN 20 17 

DIEGO ARMANDO SAID                       JIMENEZ OLIVARES 20 13 

AARON FERNANDO                           LAVADO MARTINEZ 0 0 

SOPHIA ALEJANDRA                         LEON AREVALO 20 20 

CLARISSA KATERINE                        LIZARBE GARCIA 20 18 

MARIA DE LOS ANGELES                     LOARTE ZAMUDIO 20 17 

ALEJANDRA SOFIA                          LOZANO MAYHUA 20 20 

DANIELA DEL PILAR                        MEDINA QUISPE 20 15 

JOSE ENRIQUE                             MENDOZA TERAN 20 14 

GIANFRANCO                               PACHECO SANTOS 0 0 

ESTEBAN ISAAC                            PALOMINO MEDINA 20 14 

ROBERTO SEBASTIAN                        QUISPE FLORES 20 14 

ANA BELU SARI                            QUISPE PALOMINO 20 17 

ALISSON ROMINA                           TORRES PIMENTEL 19 16 

JOAN                                     UNSIHUAY ESTRADA 20 15 

JOSEPH RODRIGO                           VALDIVIA YUPA 20 13 

GIANELA                                  VILCAYAURI ROJAS 19 20 

SAYURI ALEJANDRA                         YARIHUAMAN ACERO 20 16 

JEFFRY RICHARD                           YZARRA SAYCO 18 15 
 

 

 

 

 

 



88 
 

Apéndice E: Examen de la expresión oral (Speaking) 
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Apéndice F: Examen de la plataforma EDO  

Comprensión Oral (listening) 

Item 1. 
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Item 2. 
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Item 3. 
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Item 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Item 5. 
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Apéndice G: Rúbrica de evaluación de la producción oral EDO  
 E

S
T

U
D

IA
N

T
E

S
 

                                                              Criterios de evaluación- 2do A 
Interacción 

(interaction) 

Fluidez 

(fluency) 

Precisión 

(accuracy) 

Gramática 

(grammar) 

Vocabulario 

(vocabulary) 

Pronunciación 

(pronunciation) 

Entonación 

(intonation) 
total 

E
n

ti
en

d
e
 l

a
s 

p
re

g
u

n
ta

s.
 (

3
) 

E
n

ti
en

d
e
 

p
re

g
u

n
ta

s 
c
u
a
n
d

o
 

a
lg

u
n

as
 

v
ec

es
 

se
 

la
s 

re
fo

rm
u
la

n
 (

2
) 

T
ie

n
e 

d
if

ic
u

lt
a
d
 a

l 
en

te
n

d
e
r 

la
s 

p
re

g
u
n

ta
s.

 R
eq

u
ie

re
 

re
p
e
ti

c
ió

n
 c

o
n

ti
n

u
a
 d

e
 l

a
 p

re
g
u

n
ta

 y
 q

u
e 

se
 l

a 

re
fo

rm
u
le

n
. 

(1
) 

In
te

ra
c
tú

a
 f

lu
id

a
m

e
n
te

 (
3
) 

In
te

ra
c
tú

a
 h

ac
ie

n
d

o
 a

lg
u
n

a
s 

p
a
u

sa
s.

 (
2

) 

In
te

ra
c
tú

a
 c

o
n

 d
if

ic
u
lt

ad
 (

1
) 

U
ti

li
za

 r
e
sp

u
e
st

a
s 

c
o

m
p

le
ta

s.
 (

3
) 

U
ti

li
za

 r
e
sp

u
e
st

a
s 

d
an

d
o

 s
o

lo
 f

ra
se

s.
 (

2
) 

D
a
 r

es
p
u

e
st

as
 u

sa
n

d
o

 s
ó

lo
 u

n
a 

p
a
la

b
ra

. 
(1

) 

U
sa

 c
o

rr
e
ct

a
m

en
te

 l
a
s 

e
st

ru
c
tu

ra
s 

d
e
l 

le
n

g
u

a
je

. 
(3

) 

A
lg

u
n
a
s 

v
e
c
es

 u
sa

 l
as

 e
st

ru
c
tu

ra
s 

d
e
l 

le
n
g

u
a
je

 

c
o

rr
ec

ta
m

e
n

te
 (

2
) 

R
a
ra

s 
v
e
c
es

 u
sa

 c
o

rr
e
ct

a
m

en
te

 e
st

ru
c
tu

ra
s 

si
m

p
le

s 
d
e
l 

le
n
g

u
a
je

 (
1

) 

U
sa

 v
o

ca
b
u

la
ri

o
 a

m
p

li
o

. 
(3

) 

U
sa

 v
o

ca
b
u

la
ri

o
 b

á
si

c
o
. 

(2
) 

E
l 

v
o
c
ab

u
la

ri
o

 e
s 

li
m

it
a
d
o

. 
(1

) 

S
e
 e

n
ti

en
d
e
 l

o
 q

u
e 

d
ic

e.
 (

3
) 

L
a
 m

a
y
o

rí
a
 d

e
l 

ti
e
m

p
o

 s
e 

en
ti

e
n
d

e
 l

o
 q

u
e
 d

ic
e
. 
(2

) 

N
o

 s
e 

le
 e

n
ti

e
n
d

e
 l

o
 q

u
e
 d

ic
e
. 
(1

) 

H
a
c
e
 l

a
 e

n
to

n
ac

ió
n

 a
d

ec
u
a
d
a
 c

u
an

d
o

 e
s 

u
n
a
 p

re
g

u
n

ta
 o

 

u
n

a 
af

ir
m

ac
ió

n
. 
(3

) 

C
a
si

 s
ie

m
p
re

 h
ac

e 
la

 e
n

to
n

ac
ió

n
 a

d
e
cu

ad
a
 c

u
a
n
d

o
 e

s 

u
n

a 
p
re

g
u
n

ta
 o

 u
n
a
 a

fi
rm

a
c
ió

n
. 

(2
) 

N
o

 h
ac

e 
u

so
 d

e
 u

n
a
 e

n
to

n
a
ci

ó
n

 d
is

ti
n

ta
 c

u
an

d
o

 e
s 

u
n
a
 

p
re

g
u
n

ta
 o

 u
n

a
 a

fi
rm

a
ci

ó
n

. 
(1

) 

AMBROSIO REMENTERIA  2   2   2    1  2   2   2  13 

BENDEZU TAYPE  2   2   2    1 3   3     1 14 

CARBAJAL AMARINGO  2   2   2    1  2  3    2  14 

CERRON ACEVEDO  2   2    1  2   2   2  3   14 

CISNEROS CUELLAR  2    1  2   2   2  3   3   15 

DURAND VILLASIS                      0 

ESTRELLA ANDY                      0 

FLORES HIYO  2    1  2   2   2  3     1 13 

FLORES HUARINGA  2   2    1  2    1  2  3   13 

GALARRETA CAÐARI   1  2   2   2  3   3    2  15 

GOMEZ COLLANTES   1  2   2   2   2   2    1 12 

GONZALES DELGADO  2   2   2    1 3   3    2  15 

GRANADOS GARCIA   1  2    1   1  2   2   2  11 

HUAMANYAURI CRUZ  2  3    2   2  3    2   2  16 

HUARCA BALBIN  2   2  3    2  3   3    2  17 
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JIMENEZ OLIVARES  2   2   2    1 3     1  2  13 

LAVADO MARTINEZ                      0 

LEON AREVALO 3   3   3   3    2  3   3   20 

LIZARBE GARCIA 3   3    2  3    2   2  3   18 

LOARTE ZAMUDIO  2   2   2  3   3    2  3   17 

LOZANO MAYHUA 3   3    2  3   3   3   3   20 

MEDINA QUISPE  2   2   2  3     1  2  3   15 

MENDOZA TERAN  2   2   2    1  2  3    2  14 

PACHECO SANTOS                      0 

PALOMINO MEDINA  2   2   2   2   2   2   2  14 

QUISPE FLORES  2   2    1  2  3    2   2  14 

QUISPE PALOMINO  2   2  3    2  3   3    2  17 

TORRES PIMENTEL  2   2  3    2   2  3    2  16 

UNSIHUAY ESTRADA  2   2   2    1 3   3    2  15 

VALDIVIA YUPA  2   2   2   2   2    1  2  13 

VILCAYAURI ROJAS 3   3   3   3   3    2  3   20 

YARIHUAMAN ACERO  2   2   2  3   3    2   2  16 

YZARRA SAYCO   1  2   2   2  3    2  3   15 

 

Adapdato por los autores. 
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“Apéndice H: Plan anual de Programación del Programa JEC” 

I. “DATOS GENERALES” 
1.1.  NIVEL Y MODALIDAD: SECUNDARIA  

1.2.  ÁREA: INGLÉS 

1.3.  GRADO  Y  SECCIÓN: 2º A   

1.4.  HORAS SEMANALES: 05 

1.5.  AÑO ACADÉMICO: 2016 

II. DESCRIPCIÓN GENERAL 
“Las personas se comunican utilizando frases y expresiones cotidianas que le permiten saludar, presentarse, solicitar informac ión, 
hablar sobre sus interés, interactuar con sus pares para entablar conversaciones en diferentes contextos ”. “En la ciudad, 
encontramos distintos lugares que podemos visitar, así como diferentes personas quienes nos brindan servicios con los cuales 
satisfacemos nuestras necesidades básicas ”. “Toda persona tiene la capacidad  de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es 
correcto e incorrecto y lo que produce satisfacción y las consecuencias que se tendría al tomar decisiones erradas ”. “En la vida se 
presentan diversas situaciones, problemas y/o oportunidades, ante las cuales es importante saber expresar opiniones, elegir de 
acuerdo a nuestros intereses y comunicar preferencias ”. “Las personas utilizamos diferentes medios de comunicación que facilitan la 
interacción desde diversos escenarios.  Hoy en día, estamos rodeados de mucha información visual que nos permite conocer una 
gran variedad de opciones y tomar decisiones que se ajustan a nuestro estilo de vida ”. 

III.  CALENDARIZACIÓN 

TRIMESTRE UNIDAD INICIO TÉRMINO HORAS SEMANAS 
TOTAL 

HORAS  

I 
UNIDAD I MEET ME 

14 Marzo 10 Junio 05 13 75 
UNIDAD II GOING OUT 

II 
“UNIDAD III RIGHT OR WRONG” 

13 Junio 
23 

Septiembre 
05 13 50 

“UNIDAD IV WHAT DO YOU THINK…? ” 

III 
UNIDAD V LEAVE ME A MESSAGE! 26 

septiembre 
30 Diciembre 05 14 55 

UNIDAD VI GETTING AROUND 

IV. ESTRATEGIAS GENERALES DEL ÁREA 
 4.1  Orientaciones metodológicas 

“Esta nueva propuesta se sustenta en los enfoques metodológicos de la enseñanza del idioma Inglés: 

• “Enfoque comunicativo” 

• Enfoque centrado en la acción 

• Enfoque intercultural. 

• “Enfoque en el marco de CALL (Computer Assisted 
Language Learning) ”. 

• “Enfoque neurocientífico”. 
 4.2  Orientaciones para la evaluación 

• La evaluación será permanente e integral 

• La evaluación de los criterios se realizará mediante indicadores de evaluación. 

• La evaluación se realizará por cada competencia de área. Los indicadores deben tener correspondencia con ello. 

4.3 Recursos Didácticos 

“PARA EL DOCENTE”: 
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• “Mapa de Progreso” 

• “Matriz de contenidos” 

• “Guía del docente (Teacher´s Guide) ” 

• “Guía docente EDO (Teacher´s Book)  ” 

• “Guía para uso del sistema EDO (TMS)  ” 

• “Cuaderno de trabajo” 

• “Cuaderno de trabajo con respuestas ” 

• “Computadora portátil” 

“PARA EL ESTUDIANTE: 

• “Cuaderno de trabajo (Workbook) ” 

• “Software English Discoveries Offline ” 

• “Computadora portátil” 

• “Audífonos y micrófonos” 
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V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

NÚMERO Y TÍTULO DE LA UNIDAD 

Competencias/capacidades 

COMPRENDE TEXTOS ORALES SE EXPRESA ORALMENTE COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS PRODUCE TEXTOS ESCRITOS 
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 d
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 c
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“UNIDAD I MEET ME” X X X X X X X X X X X X X X 

“UNIDAD II GOING OUT”  X X X X X X X X X X X X X 

“UNIDAD III RIGHT OR WRONG”  X X X X X X X X X X X X X 

“UNIDAD IV 

WHAT DO YOU THINK…?” 
 X X X X X X X X X X X X X 

“UNIDAD V 

LEAVE ME A MESSAGE! ” 
 X X X X X X X X X X X X X 

“UNIDAD VI 

GETTING AROUND” 
 X X X X X X X X X X X X X 
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“UNIDAD/SITUACIÓN SIGNIFICATIVA” “CAMPOS TEMÁTICOS” “PRODUCTOS” 

“Unidad I MEET ME - 35 sesiones”.  

“En la I.E. N°0055 Manuel Gonzales Prada ubicada en la zona de 

Nicolás de Piérola de Lurigancho -  Chosica, de la jurisdicción UGEL 

06, los estudiantes en su mayoría se comunican utilizando frases y 

expresiones cotidianas que le permiten saludar, presentarse, solicitar 

información, hablar sobre sus interés, interactuar con sus pares para 

entablar conversaciones en diferentes contextos ”. “What’s your name? 

What are you going to eat? What time do you get up? What does she 

do in the afternoon?” 

 

“Induction”   
“Normas de convivencia” 
“Saludos y despedidas”  
“Presentación personal” 
“Objetos de clase” 
“Números cardinales del 1 al 20” 
“Gramática: Verbo To be ” 
“This/that These/Those” 

“There is/ There are” 

“U2: Supermarket Shopping” 

“Comidas” 

“La familia” 
“Preposiciones de lugar” 
“Gramática: Verbo To Be ” 

“U1: All about me” 
“Presentación personal” 

“Números cardinales 21 -100” 
“Hoja de aplicación” 

“Gramática: Verbo To Be ” 
“U3: My day” 
“Rutinas ” 

“Profesiones y ocupaciones” 

“Hora” 

“Tarjetas postales” 
“Gramática: Presente Simple Wh-
questions” 

 

 

“Diálogo” 

“E-mail” 

“Hoja de 

aplicación” 

Unidad II. GOING OUT. 40 sesiones. 

“En la I.E. N°0055 Manuel Gonzales Prada ubicada en la zona de 

Nicolás de Piérola de Lurigancho -  Chosica, de la jurisdicción UGEL 

06, los estudiantes encuentran distintos lugares que pueden visitar, así 

como diferentes personas quienes brindan servicios que satisfacen las  

necesidades básicas”. “Do you eat fruits and vegetables? Can I help 

you? How many bedrooms do you want? Do you like Italian food? ” 

“U4: At the doctor” 
“Describe síntomas, dolencias y enfermedades ” 
“Describe partes del cuerpo” 
“Días de la semana” 
“Gramática: Presente Simple ” 
“U5: Shopping for clothes” 
“Redacta cartas informales y notas” 
“Describe la vestimenta” 
“Colores” 
“Meses del año” 
“Gramática: Presente Simple ” 
 

“U6: A place to live ” 
“Identifica ideas principales y secundarias 
en textos” 
“Describe las partes de la casa y 
mobiliario” 
“Redacta email” 
“Gramática: Presente Simple ” 
“U7: Going out I” 
“Actividades de tiempo libre” 
“Dialoga sobre sus preferencias” 
“Lugares de la ciudad” 

“Gramática: Presente Simple. Wh- 
questions” 

“Dramatización” 
“Cartas y notas” 
“Mid-Term” 
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“Unidad III. RIGHT OR WRONG. 20 sesiones”.  

“En la I.E. N°0055 Manuel Gonzales Prada ubicada en la zona de 

Nicolás de Piérola de Lurigancho -  Chosica, de la jurisdicción UGEL 

06, los estudiantes en su mayoría provienen de familia disfuncionales, 

algunos solo viven con papa o mamá, por esta razón,  los estudiantes 

presentan una inadecuada conducta de respeto y buen trato lo que 

altera el clima escolar”. “Por lo tanto, ellos tiene la capacidad  de 

distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto e incorrecto y lo 

que produce satisfacción y las consecuencias que se tendría al tomar 

decisiones erradas”. 

“Who has met a famous person? Are you a good singer? Why is it 

wrong to steal money? What happened with the thief? ” 

“U8: Meet a rock star ” 
“Reconoce sus habilidades personales ” 
“Diseña anuncios clasificados” 
“Verbo To Be: Contracciones yes/no questions ” 
“Gramática: Presente Simple ” 
 
 

“U9: Against the law ” 
“Relata eventos en una secuencia de 
tiempo -Crímenes” 
“Adjetivos demostrativos” 

“Gramática: Verbo To Be: Short answers” 

“Aviso clasificado” 

“Diálogo” 

“Unidad IV. WHAT DO YOU THINK…? 30 sesiones”.  

“En la I.E. N°0055 Manuel Gonzales Prada ubicada en la zona de 

Nicolás de Piérola de Lurigancho -  Chosica, de la jurisdicción UGEL 

06, los estudiantes presentan diversas situaciones, problemas y/o 

oportunidades en la vida, ante las cuales es importante saber expresar 

opiniones, elegir de acuerdo a nuestros intereses y comunicar 

preferencias”. 

“What do you like to eat? What kind of foreign food do you know? What 

do you like about her/him? How do couples meet? ” 

“U10: At the restaurant” 
“Expresa preferencias gastronómicas ” 
“Redacta un texto sobre sus gustos poster ” 
“Artículos informativos” 
“Gramática: Verbo To Be: Short answers. Wh -questions” 
 

“U11: Going out II” 
“Describe acciones (action verbs) ” 
“Notas ” 
“Sugerencias” 

“Gramática: Presente progresivo: WH 

Questions” 

“Poster” 

“Diálogo” 

“Unidad V. LEAVE ME A MESSAGE. 25 sesiones”. 

“Los estudiantes de la I.E. N°0055 Manuel Gonzales Prada utilizan 

diferentes medios de comunicación que facilitan la interacción desde 

diversos escenarios”. 

“How often do you go on trips?  Do you get a lot of phone messages? 

How can people communicate? Why do we write postcards? ” 

“U12: On a Business Trip” 
“Diseña un folleto turístico y anuncios hoteleros ” 
“Gramática: Presente progresivo: Yes/No questions y 
Short answers” ” 
 

“U13: About people ” 
Escribe una tarjeta postal” 
“Gramática: Verbo To Be: Negative form ” 

 

“Folleto” 

“Tarjeta postal” 
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“Unidad VI. GETTING AROUND 30 sesiones”.  

“Hoy en día, los estudiantes de la I.E. N°0055 Manuel Gonzales Prada 

están rodeados de mucha información visual que nos permite conocer 

una gran variedad de opciones y tomar decisiones que se ajustan a 

nuestro estilo de vida”. 

“What do you like shopping for?  Do you read “For Sale” ads? How do 

you get to school? How much is the bus fare? ” 

“U14: For Sale” 
“Identifica servicios en una tienda por departamentos” 
“Publicidad radial” 
“Gramática: Sustantivos: possessive” 
 

“U15: On the Move” 
“Describe los medios de transporte” 
“Horarios: arrivals and departures ” 

“Gramática: Pronombres posesivos” 

“Anuncio radial” 

“ (“For sale” ads) ” 

“Dramatización” 

“Final Exam” 

VÍNCULO CON OTROS APRENDIZAJES 

UNIDAD “RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

Unidad I 

“Meet me” 

Área: “Persona, familia y relaciones humanas”, “porque los estudiantes al hablar sobre sí mismos ponen en evidencia un autoconocimiento y comparten 

información de su persona e identidad con los demás”.  

Unidad II 

“Going out” 

Área: “Persona, familia y relaciones humanas”, “porque a través de diversas dinámicas de juego de roles, se brindan espacios para el intercambio afectivo, 

valorativo, de información, entre otros”. 

Unidad III 

“Right or Wrong” 

Área: “Persona, familia y relaciones humanas”, “porque los estudiantes comparten las habilidades que poseen, así como sus hobbies y preferencias ”. 

Unidad IV 

“What do you think…?” 

Área: “Persona, familia y relaciones humanas”, “porque se presentan situaciones en donde se toman decisiones de acuerdo a intereses, necesidades, 

preferencias y estilo de vida”.  

Unidad V 

“Leave me a message” 

“Área: “Comunicación”, “porque al presentar diferentes tipos de textos, tanto orales como escritos, sirven para la interacción e intercambio de información 

entre personas”. 

Unidad VI 

“Getting around” 

Área: “Persona, familia y relaciones humanas”, “porque busca que los estudiantes participen en actividades de dialogo y dinámicas con el fin de propiciar 

espacios de interacción en donde compartan experiencias, estilos de vida y preferencias”. 

  

Adaptado por los autores. 
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Apéndice I:    Unidad de Aprendizaje del Programa JEC  

 
TÍTULO DE LA UNIDAD: At the Doctor 
DATOS GENERALES 

1.1 Grado y sección            : 2do. Año  
1.2 Valores                      : Responsabilidad, Identidad y Respeto. 
1.3 Área                          : Inglés 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

“En la ciudad, encontramos distintos lugares que podemos visitar, así como diferentes personas quienes nos 
brindan servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades básicas ”. 

“How do you feel today? Can I help you? What are you wearing today? ” 

 
I. “APRENDIZAJES ESPERADOS” 
 

“COMPETENCIA” “CAPACIDAD” “INDICADORES” 

“Comprende textos 
orales” 

“Identifica la intención del interlocutor”. “Reconoce la intención del emisor en un texto 
oral” 

“Se expresa oralmente” 

Expresa con claridad ideas, sentimientos 
y hechos. 

“Se hace entender con expresiones breves”. 

“Interactúa mostrando interés en su 
interlocutor”. 

“Intercambia información oportuna con su 
interlocutor”. 

Utiliza estratégicamente variados 
recursos expresivos. 

Hace uso de una correcta pronunciación. 

“Comprende textos 
escritos” 

Identifica la intención del autor. Reconoce la intención del autor en diferentes 
textos. 

“Discrimina información relevante y 
complementaria”. 

“Completa información específica teniendo en 
cuenta la información recibida”. 

“Produce textos 
escritos” 

“Elabora textos escritos utilizando la teoría 
gramatical y el léxico apropiado”. 

U“tiliza diversas estructuras gramaticales y 
lexicales según la situación comunicativa”. 

 
II. “CAMPO TEMÁTICO” 
 

“FUNCTION” “GRAMMAR” “VOCABULARY” 

“Unit 4  At the Doctor” 
“Habla acerca de enfermedades” 
“Solicita una cita médica” 

“Lee y entiende instrucciones de un medicamento” 
“Redacta un e-mail acerca de su estado de salud” 
“Identifica partes del cuerpo” 

Identifica días de la semana 
Unit 5 Shopping for Clothes 
Describe prendas de vestir usando colores 
Compra prendas de vestir en una tienda 
Identifica el mensaje de un aviso publicitario de una 
tienda de ropa 
Lee y escribe una carta o nota informal. 

“Presente Simple”: 
“Forma afirmativa” 
“Forma negativa” 

“Forma interrogativa” 
“Preguntas con wh- 
questions” 

 
“Partes del cuerpo” 
“Síntomas, dolencias y 
enfermedades” 
“Días de la semana” 

 
 
 
 
 

Prendas de vestir 
Colores 
Meses de año 
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III. “PRODUCTOS IMPORTANTES” 
“Diálogo” 
“E-mail” 
“IV EVALUACIÓN” 

EVALUACIÓN 

“SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN” 

“COMPETENCIAS” “CAPACIDADES” “INDICADORES” 

“Unit 4 At the doctor” 
“How are you feeling? ” 
“Comprensión oral” 
 
 
“Expresión oral” 
 
 
“Producción de textos” 

 
 
“Comprende textos orales” 
 
 
“Se expresa oralmente” 
 
 
“Produce textos escritos”. 

 
 
“Identifica la intención del 
interlocutor”. 
 
“Utiliza estratégicamente 
variados recursos fonéticos”. 
 
“Elabora textos escritos 
utilizando la teoría gramatical 
y el léxico apropiado”. 

 
 
“Formula preguntas y 
respuestas acerca de 
dolencias” 
“Hace uso de una correcta 
pronunciación de los sonidos 
/ou/, /o/ y /ei/”. 
“Utiliza algunas estructuras 
lexicales para solicitar una 
cita médica en un diálogo 
escrito”. 

I´d like to make an 
appointment” 
“Comprensión de textos” 
 
 
“Expresión oral” 

 
“Comprende textos escritos” 
 
 
“Se expresa oralmente” 

 
“Discrimina información 
relevante y complementaria”. 
 
“Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos” 

“Completa información 
específica en un diálogo 
para solicitar una cita 
médica”. 
Hace uso de una correcta 
pronunciación de estructuras 
léxicas para solicitar y dar 
una cita. 
Intercambia información para 
solicitar una cita médica con 
su interlocutor  

Easy pain 
Expresión oral 
 
 
Comprensión de textos 

 
“Se expresa oralmente” 
 
 
“Comprende textos escritos” 

 
“Interactúa mostrando interés 
en su interlocutor”. 
 
Discrimina información 
relevante. 

 
Intercambia información con 
su interlocutor acerca de un 
medicamento. 
“Completa información 
específica teniendo en 
cuenta la información 
recibida sobre un 
medicamento. 

Sam`s E-mail 
Comprensión de textos 
 
 
 
 
Producción de textos 

 
“Comprende textos escritos” 
 
 
 
“Produce textos escritos” 

 
Discrimina información 
relevante. 
 
 
“Elabora textos escritos 
utilizando la teoría gramatical 
y léxico apropiado”. 

 
Completa un correo 
electrónico teniendo en 
cuenta su estructura y 
mensaje. 
Escribe un correo electrónico 
siguiendo la estructura del 
mismo, explicando por qué 
no puede ir a trabajar. 

The Body 
Expresión oral 
 
 
 
 
 
Producción de textos 

 
“Se expresa oralmente” 
 
 
 
 
 
“Produce textos escritos” 

 
“Expresa con claridad ideas, 
sentimientos y hechos”. 
 
 
 
“Elabora textos escritos 
utilizando la teoría gramatical 
y el léxico apropiado”. 

 
Se hace entender con 
expresiones breves lexicales 
básicas sobre las partes del 
cuerpo y dolores 
relacionados a ellas. 
Completa oraciones con 
palabras y frases asociadas 
con la visita al doctor 

At the doctor; Days of the 
week 
Expresión oral 
 

 
 
“Se expresa oralmente” 
 

 
 
“Interactúa y muestra interés 
en su interlocutor”. 

 
 
Formula preguntas para 
saber estados de salud 
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“Comprensión de textos” 

 
 
“Comprende textos escritos” 

 
“Discrimina información 
relevante de la 
complementaria”. 

utilizando vocabulario sobre 
enfermedades. 
Discrimina información 
verdadera de la falsa. 

Unit 5 Shopping for 
Clothes” 
“You look great! ” 
“Expresión oral” 
 
 
 
 
 
Comprensión de textos 
 
 
Comprensión oral 

 
 
 
“Se expresa oralmente”. 
 
 
 
 
 
Comprende textos escritos. 
 
 
Comprende textos orales 

 
 
 
“Interactúa y muestra interés 
en su interlocutor”. 
 
 
 
 
“Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos”. 
Discrimina información 
relevante. 
Identifica la intención del 
interlocutor. 

 
 
“Intercambia información 
oportuna con su interlocutor 
relacionado con ropa, talla y 
colores”. 
Hace uso de la 
pronunciación correcta de /r/ 
“Diferencia la información 
recibida entre verdadero y 
falso”. 
“Reconoce el mensaje del 
emisor identificando quien 
dice las expresiones”. 

How much are these 
pants? 
Comprensión de textos 
 
 
 
 
 
Expresión oral 

 
 
“Comprende textos escritos”.  
 
 
 
 
 
“Se expresa oralmente” 

 
 
“Discrimina información 
relevante”.  
 
 
 
 
“Interactúa mostrando interés 
en su interlocutor”. 

 
Completa información 
específica según lo 
comprendido. 
Diferencia lenguaje 
apropiado que utiliza el 
cliente y el comprador. 
Intercambia preguntas y 
respuestas pidiendo y dando 
información sobre prendas 
de vestir. 

Sale at Crazy clothes! 
Comprensión de textos” 

 
“Comprende textos escritos” 

 
“Infiere el significado de los 
textos”. 

 
Deduce el mensaje de un 
aviso publicitario sobre una 
tienda de ropa. 

Ana´s letter. 
Comprensión de textos 
 
 
Producción de textos 

 
Comprende textos escritos 
 
 
“Produce textos escritos” 

 
“Discrimina información 
relevante y complementaria”. 
 
“Elabora textos escritos 
utilizando la teoría gramatical 
y el léxico apropiado”. 

 
Responde preguntas sobre 
la información recibida en 
forma escrita. 
“Utiliza diversas estructuras 
gramaticales y lexicales 
según la situación 
comunicativa para completar 
una carta”. 

Clothes and Colors; 
Months 
Comprensión de textos 
 
 
Expresión oral 

 
“Comprende textos escritos” 
 
 
“Se expresa oralmente” 

 
“Discrimina información 
relevante de la 
complementaria”. 
“Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos”. 

 
Diferencia la información 
recibida entre verdadero y 
falso. 
Hace uso de una correcta 
pronunciación de prendas de 
vestir, colores y meses del 
año. 
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MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD” 

PARA EL DOCENTE” 
- “Programación anual” 
- “Software EDO” 
- “Cuaderno de trabajo (Workbook EDO) ” 
- Realia  
- Flashcards  
- “Teacher´s guide (Guía del docente) ” 
- “Teacher´s book (Guía del docente EDO) ” 
- “Teacher Management System TMS (Guía para el uso del Sistema EDO) ” 
 
 

“PARA EL ESTUDIANTE”:  
- “Software EDO” 
- “Computadora portátil (Laptop) ” 
- “Audífonos y micrófono”  
- “Cuaderno de trabajo (Workbook 
EDO) ” 
 
 

 
 
Adaptado por los autores. 
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Apéndice J:                                       Sesión de Aprendizaje del Programa JEC 
 
TÍTULO DE LA SESIÓN: MY DAY 
INFORMACIÓN GENERAL 
1.1. ÁREA: INGLÉS 
1.2. GRADO – SECCIÓN: 2 A 
1.3. DURACIÓN: 45´ 
 

“NÚMERO DE SESIÓN” “UNIDAD DIDÁCTICA” “NÚMERO DE SEMANA” 

51 (1 hora)  03 EDO 08 

“APRENDIZAJES ESPERADOS” 

“COMPETENCIAS” “CAPACIDADES” “INDICADORES” 

“Se expresa oralmente” 
• “Interactúa y muestra interés en su 

interlocutor”. 

• Intercambia información 
para pedir una cita médica 
con su interlocutor. 

Comprende textos orales • “Discrimina información relevante”. 

• “Completa información 
específica  según lo 
comprendido”.   

“Comprende textos escritos” • “Infiere el significado de los textos 
escritos”. 

• Escribe un correo 
electrónico informando que 
no puede ir al colegio o al 
trabajo por cuestiones de 
salud. 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO  (10 minutos) 

El docente ingresa y saluda a todos los estudiantes en inglés. 

El docente lleva a la clase imágenes de personas saludables y de personas enfermas, también, de comidas o 

actividades saludables y no saludables. Escribe a un lado de la pizarra la palabra Healthy y al otro lado Unhealthy. 

Luego, les muestra a los estudiantes una imagen y les pregunta si lo que ven representa a alguien o algo saludable o no 

saludable. La pega en la pizarra y sigue así con las demás imágenes hasta clasificarlas todas.  

DESARROLLO (25 minutos) 

 

POST-COMPUTER –HOW ARE YOU FEELING: 

El docente les pregunta a los estudiantes: How healthy are you?, y los orienta sobre cómo responder esa pregunta 
diciendo: Very healthy, healthy y not healthy. Luego, en parejas, un estudiante hace esa pregunta y el otro responde. 
Después cambian roles, el que respondió pregunta, y el que preguntó responde.   

 El docente reparte las separatas  How are you feeling? para todos los estudiantes. Seguidamente divide la clase en 

parejas y entrega a cada estudiante una copia. Un estudiante empieza a hacerle las preguntas a su compañero y marca 

la respuesta. Luego, el otro estudiante le hace las preguntas a su compañero. Después, cada uno hace la suma de los 

puntajes para darle el resultado de qué tan saludable es su compañero. Por último, algunas parejas voluntarias 

comparten la información con el resto de la clase.  

 

POST-COMPUTER –I'D LIKE TO MAKE AN APPOINTMENT: 

El docente se asegura tener copias suficientes de la separata I’d like to make an appointment para todos los 
estudiantes. A continuación divide la clase en pares y da una copia a cada uno. Luego, les pide a los estudiantes que 
hablen el  diálogo utilizando como ayuda las frases que allí aparecen. Una vez practicado el diálogo, lo actúan en 
parejas intercambiando roles.  

PRE-COMPUTER  –EASY PAIN: 
 
El docente les pregunta a los estudiantes que, cuando van al doctor, qué les da para que ellos se sientan mejor. Una 

vez los estudiantes den sus respuestas. Es muy probable que una de las respuestas sean “Pastillas”.  

PRE-COMPUTER –SAM'S E-MAIL: 
 
El docente les dice a los estudiantes que, cuando ellos o las personas están enfermas, no pueden ir a estudiar o a 
trabajar. Luego, les muestra la imagen de una persona que está enferma, entre todos le ponen un nombre y el docente 
les explica que van a ayudarle a Juan, por ejemplo, a escribir un correo para su jefe informándole que no se sienten bien 
y que no puede ir a trabajar.  

En la pizarra, el docente escribe primero la estructura del correo con ayuda de los estudiantes, quienes pueden usar 
español para dar sus ideas: email address, subject line, appropriate greeting, message, closing and sign-off. Luego, 

entre todos escriben el correo. El siguiente es un ejemplo: 

To: sanchez@hotmail.com 
Subject Line: Out Sick  
Appropriate Greeting: Dear Mr. Sánchez, 
Message: I’m sorry. I can’t come to work today. I don’t feel very well. I have a headache and sore throat.  
Closing: Regards. 

 Sign-off: Juan 
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CIERRE (15 minutos) 

En parejas, los estudiantes le escriben un correo a uno de sus profesores informándole que no pueden ir a estudiar 
porque no se sienten bien. Al terminar de escribirlo, cada pareja se reúne con otra pareja y leen sus correos.  

Metacognición: 

➢Los estudiantes responden las siguientes preguntas: 
What did we learn today?  
Did you understand today’s lesson?  
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Apéndice K:  
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