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RESUMEN  

El desarrollo del trabajo de investigación permite señalar que la aplicación de 

la suggestopedia influye significativamente en el logro de aprendizaje del área de 

inglés en los estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa “Señor de la 

Soledad”. El tipo de investigación es explicativo y el diseño cuasi experimental. La 

muestra de estudio estuvo conformada por 20 estudiantes, la técnica que se utilizó 

fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Las técnicas psicológicas 

permiten el desarrollo del logro de la competencia expresión y comprensión oral en 

los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Señor de la Soledad”, Huaraz-2018.  

 Los resultados obtenidos indican que las técnicas didácticas permiten el 

desarrollo del logro de la competencia comprensión de textos, los medios artísticos 

ayuda en el desarrollo del logro de aprendizaje de la competencia producción de 

textos que promueven el manejo corporal para la orientación en el espacio en 

relación consigo mismo, con los objetos y con los demás.  Lo que significa que sí 

se aplica la suggestopedia, entonces se genera un desarrollo del logro de aprendizaje 

en el área de inglés los estudiantes de tercer grado de educación secundaria.  

PALABRAS CLAVE: Suggestopedia, logros de aprendizaje, socialización,  

relajación.  

 

 



 

 

ABSTRACT  

The development of research work makes it possible to point out that the 

application of Suggestopedia significantly influences the achievement of learning 

in the English area in third grade students of the educational institution "Señor de 

la Soledad". The type of research is explanatory and quasi-experimental design. The 

study sample was made up of 20 students, the technique used was the survey and 

the instrument was the questionnaire. Psychological techniques allow the 

development of competition achievement expression and oral comprehension in the 

students of third degree of secondary education of the educational institution "Señor 

de la Soledad", Huaraz-2018.  

The obtained results indicate that the didactic techniques allow the 

development of the achievement of the competence comprehension of texts, the 

artistic means helps in the development of the achievement of learning of the 

competition production of texts that promote the management Body for orientation 

in space in relation to oneself, with objects and with others. Which means that if 

Suggestopedia is applied, then a development of learning achievement in the 

English area is generated for third-degree students of secondary education.  

KEY WORDS: Suggestopedia, the learning achievement, socialization.  

relaxation.  

  

 



 

 

INTRODUCCION  

Los logros de aprendizaje en el área de inglés están orientados a mejorar el 

rendimiento de los alumnos que desarrollen las competencias establecidas por el 

ministerio de educación. Estos permiten evidenciar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes. MINEDU (2016)  define que: “[…]son los referentes para la evaluación 

formativa de las competencias, porque describen niveles de desarrollo de cada 

competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y porque definen el nivel 

esperado al finalizar un ciclo escolar”.(MINEDU, 2016)   

Este trabajo de investigación tiene como objetivo general explicar la 

influencia de la suggestopedia como método para el logro de aprendizaje en el área 

de inglés en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de  la 

Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018.Este método ayuda a los 

estudiantes a liberar ciertas tenciones de falta de confianza mediante la relajación 

así podrán estar en un ambiente tranquilo donde puedan expresarse libremente  y  

mejorar sus capacidades del área inglés .Quezada, Valenzuela, & Zelada (2016) 

señalan que incorporar algunos aspectos o elementos de la Sugestopedia en la 

realización de una clase; puede otorgar resultados positivos en el aprendizaje del 

alumno. Principalmente en como este ve la educación y enseñanza en sí. No tan 

solo como un proceso que se delimita a potenciar ciertas habilidades. Si no por el 

contrario, como un proceso integral que busque incorporar las múltiples 

inteligencias y capacidades que este posee. Esta investigación está estructurada por 

tres capítulos los mismos que se detallan  a continuación:  



 

 Capítulo I, contiene el planteamiento del problema, la formulación del 

mismo, las preguntas que guían la investigación, seguido del objetivo general y los 

objetivos específicos, justificación, operacionalización de las variables y 

metodología de la presente investigación.  

Capítulo II, detalla el Marco Teórico el cual contiene los antecedentes del 

problema, fundamentación teórica, fundamentación legal y caracterización de 

variables.  

 Capítulo III, presenta los resultados de la investigación detallando la 

descripción de trabajo de campo presentación y análisis de datos el diseño de la 

investigación, la población y muestra, así como la operacionalización de variables 

terminando con las técnicas e instrumentos para la recolección y procesamiento de 

datos. Por último, se encuentra adjuntadas las referencias y anexos.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

1.1. El problema de investigación:  

1.1.1. Planteamiento del problema  

Debido a que se vive en un mundo globalizado resulta imprescindible la 

adquisición de una segunda lengua en este caso el inglés ya que constituye una gran 

herramienta en el proceso de aprendizaje. Si bien es cierto el estudiante tiene que 

demostrar lo aprendido y eso lo hace a través de los logros de aprendizaje que son 

propuestos por el MINEDU. Los logros de aprendizaje en el área de inglés  […]son 

los referentes para la evaluación formativa de las competencias, porque describen 

niveles de desarrollo de cada competencia desde el inicio hasta el fin de la 

escolaridad, y definen el nivel esperado al finalizar un ciclo escolar. 

(MINEDU,2016)

En seis de los diez países como lo (Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

México, Uruguay y Perú), la legislación establece que las escuelas deben enseñar 

inglés, mientras que en los demás se promueve el inglés como lengua extranjera. 
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La mitad de los países cuentan con planes o estrategias bien desarrollados 

para mejorar el aprendizaje.Los estándares para aprender también están bien 

desarrollados en la región. 

La mayoría de los países definen estándares y objetivos para el aprendizaje 

del idioma ingles (AIE) y acompañan esos estándares con currículos y otros apoyos 

a la enseñanza. Argentina y Brasil son los únicos dos países que no definen 

estándares específicos para el AIE; en vez de ello, los definen para el aprendizaje 

de toda lengua extranjera. Tampoco cuentan con un currículo para el AIE, pero 

otorgan mayor autoridad a las provincias y los estados para que diseñen los propios. 

(Cronquist & Fiszbein, 2017)  

La UNESCO informa que en Perú hay más de 1 millón de estudiantes en las 

escuelas pre-primarias públicas, 2,6 millones de estudiantes en las escuelas 

primarias públicas y casi 2 millones de estudiantes en las escuelas secundarias 

públicas. En las escuelas públicas en las zonas indígenas, los estudiantes deben 

aprender su idioma local y luego aprender español a la edad de seis años. El inglés 

también se vuelve obligatorio para estos estudiantes en secundaria. MINEDU 

estima que los estudiantes que llevan el curso de inglés durante dos horas a la 

semana por cinco años en las escuelas secundarias, es decir, durante 360 horas, 

deben llegar al nivel A2. Sin embargo, reconocen que esto no sucede en realidad y 

citan la falta de profesores adecuadamente capacitados, la mala gestión de las 

clases, la pedagogía débil y el gran número de estudiantes por clase. Esto hace que 

sea difícil brindar clases comunicativas y participativas, y significa que la atención 
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se centra mayormente en tareas de comprensión lectora y de escritura. British 

Council (2015)  

A partir de un ejercicio juicioso de observación del proceso de aprendizaje en 

el área de inglés en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Señor de la Soledad” de Huaraz se evidencio que los 

estudiantes no lograban el aprendizaje en área de inglés en las competencias 

(expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos). Al 

momento de hacer oraciones en la pizarra se presenció que los estudiantes no 

escribían correctamente las oraciones, palabras básicas o frases comunes porque no 

sabían la estructura gramatical inglesa, se observó que no lograban expresarse y 

comprender correctamente debido a que hay cierta confusión de la lengua inglesa 

con la lengua materna lo que propicia que la pronuncien tal y como está escrita 

obviando la entonación y la fonética del idioma inglés. El otro inconveniente 

observado fue que no lograban comprender textos de los más sencillos a 

intermedios puesto que su vocabulario era muy pobre.  

Estos problemas muchas veces se deben a diferentes factores o componentes 

relacionados con el aprendizaje (profesor, estudiante, padres, contenidos). Si bien 

es cierto un profesor es el responsable de intencionar la construcción de 

conocimiento en los estudiantes, teniendo un rol directivo en el aula. ya que el 

desarrollo de la educación depende de lo que los profesores enseñan y como lo 

enseñan. En este caso los profesores no enseñan adecuadamente el inglés y esto se 

debe a que no usan los materiales y recursos necesarios para que el alumno 

tome interés por el curso. También, la seguridad y confianza influye en que el 

alumno quiera aprender porque muchas veces al cometer un error en cualquiera de 
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las habilidades provoca que el alumno ya no quiera participar o siente que el 

profesor no le da confianza para expresar sus ideas. Y el ultimo componente son los 

padres quienes se encargan de que sus hijos reciban una buena educación, ellos no 

toman importancia por lo que sus hijos aprenden y creen que aprender una segunda 

lengua no sirve de nada. También, por diferentes razones económicas no puede 

hacer o lograr que su hijo amplié sus conocimientos sobre la lengua ya sea porque 

en casa no hay internet, vive lejos de la ciudad, no puede matricularlo en otros 

institutos, etc.  

Si estos problemas continúan puede traer consigo consecuencias muy difíciles 

de resolver, como el desinterés de los estudiantes por aprender una segunda lengua 

que es el idioma inglés la cual hoy en día es muy importante porque es una 

herramienta que permite la comunicación con personas de otros países, dentro del 

mundo globalizado en que vivimos y no lograran las competencias establecidas en 

el Currículo nacional 2016.  

Para superar estas dificultades se propone la aplicación de la Sugestopedia 

como el método apropiado para el desarrollo del aprendizaje del Idioma Inglés; ya 

que los estudiantes necesitan estímulos y ambientes adecuados que potencie sus 

capacidades a través de un estado de relajación, el cual ayudará que el estudiante 

tenga un aprendizaje más fácil, divertido y eficiente, todo ello acompañado de una 

buena relación e interacción entre maestro-estudiante. Como menciona  Célleri 

(2017
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“El Método Suggestopedia tiene una forma de aprendizaje divertida, siendo 

la técnica de la sugestión positiva el instrumento para realizar las actividades sin 

esfuerzo dejando a un lado el estrés y alcanzar un aprendizaje ilimitado a largo 

plazo” (p.11).  

1.1.2. Formulación de problemas  

▪ Problema general  

 ¿Cómo influye la suggestopedia como método para el logro de aprendizaje 

del área de inglés en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018?  

▪ Problemas específicos  

- ¿De qué manera influyen las técnicas psicológicas para el logro de aprendizaje 

de la competencia expresión y comprensión oral en el área de inglés en los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Señor de la Soledad” Huaraz-2018?  

- ¿En qué medida influyen las técnicas didácticas para el logro de aprendizaje de 

la competencia Comprensión de textos en el área de inglés en los estudiantes 

de tercer grado de educación secundaria la Institución Educativa “Señor de la 

Soledad” Huaraz-2018?    

- ¿Cómo influyen los medios artísticos para el logro de aprendizaje de la 

competencia producción de textos en el área de inglés en los estudiantes de 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la 

Soledad” Huaraz-2018?
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1.2.   Objetivos de la investigación:  

1.2.1. Objetivo general  

Explicar la influencia de la suggestopedia como método para el logro de 

aprendizaje en el área de inglés en los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  

1.2.2. Objetivos específicos  

- Analizar la influencia de las técnicas psicológicas para el logro de aprendizaje 

de la competencia expresión y comprensión oral en el área inglés en los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  

- Determinar la influencia de las técnicas didácticas para el logro de aprendizaje 

de la competencia comprensión de textos en el área de inglés en los estudiantes 

de tercer grado de educación secundaria la Institución Educativa “Señor de la 

Soledad” Huaraz-2018.  

- Establecer la influencia de los medios artísticos para el logro de aprendizaje de 

la competencia producción de textos en el área de inglés en los estudiantes de 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la 

Soledad” Huaraz-2018. 

 1.3. Justificación de la investigación  

En la actualidad el aprendizaje de una lengua extranjera, como el idioma 

inglés, puede abrir muchas puertas al mundo globalizado en el cual vivimos 
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inmersos. El aprendizaje del inglés para los estudiantes en los colegios suele ser un 

tanto aburrido y difícil de aprender.  

La presente investigación busca implementar nuevas técnicas que el docente 

pueda utilizar con los estudiantes para que participen de manera interactiva en la 

clase, sintiéndose a gusto con sus compañeros y docentes, con un ambiente en el 

cual los estudiantes se relajen y expresen sus ideas sin temor, ni miedo.  Dicha 

investigación tendrá sus bases en las teorías sobre la suggestopedia como método, 

técnicas, principios, elementos. Asimismo, se fundamentará en el logro de 

aprendizaje en el área inglés donde los estudiantes puedan potenciar el dominio de 

las competencias (expresión y comprensión oral, comprensión de textos y 

producción de textos) de una forma divertida y diferente.  

La educación tiene una importancia creciente como factor de progreso en los 

países. Por lo tanto, ha de ser potencializadora de la realización de las necesidades 

humanas y de las esferas del desarrollo humano, y para ello se requiere de procesos 

de aprendizaje significativos, es decir, de ambientes de aprendizaje que favorezcan 

sus posibilidades de avance y desarrollo como país.  

La suggestopedia como método en el aprendizaje inglés es fundamental para 

potenciar las habilidades comunicativas en los estudiantes de tercer grado de 

educación de secundaria, las cuales serán de gran utilidad para quienes quieren 

mejorar su calidad educativa ya que este método se puede realizar en diferentes 

áreas.   
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• En lo práctico  

Los hallazgos científicos de la investigación servirán de marcos orientadores 

a los docentes y futuros docentes en el tratamiento adecuado de la aplicación de la 

suggestopedia para el logro de aprendizaje en el área de inglés ; asimismo servirá 

de fuente de información para incentivar a los docentes y estudiantes de formación 

magisterial, la influencia de la suggestopedia para el logro de aprendizaje en área 

inglés teniendo en cuenta  las habilidades comunicativas que facilitará 

significativamente en nuestra labor docente frente a los retos que se nos presenta en 

el que hacer educativo.  

•  Metodológico  

Por la característica heurística de la ciencia los resultados de la investigación 

servirían para la creación e identificación de nuevos problemas, nuevos objetivos, 

nuevas hipótesis ya la aplicación de nuevas metodologías, pertinentes al estudio de 

las variables.  

•  Técnica  

Para la ejecución del presente proyecto el grupo de estudio cuenta con la 

capacitación en la metodología de la investigación científica, la asesoría interna 

adecuada y oportuna; acceso a las unidades de observación (estudiantes de tercer 
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grado de educación secundaria) por autorización de la dirección de la Institución 

Educativa “Señor de la Soledad”.  

• Viabilidad  

El grupo de investigación cuenta con los recursos necesarios: humanos, 

materiales y financieros para el desarrollo de la investigación, los cuales se 

encuentran en la vida misma de los estudiantes.  

1.4. Hipótesis  

1.4.1. Hipótesis general  

  

La aplicación de la suggestopedia como método influye significativamente 

para el logro de aprendizaje en el área de inglés en los estudiantes de tercer grado 

de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-

2018.  

1.4.2. Hipótesis específicas  

- Las técnicas psicológicas de la suggestopedia influyen positivamente para el  

logro de aprendizaje de la competencia expresión y comprensión oral en área 

de inglés en  los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  

- Las técnicas didácticas de la suggestopedia influyen positivamente para el 

logro de aprendizaje de la competencia comprensión de textos en el área de 

inglés en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018.
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- Si se emplea adecuadamente los medios artísticos de la suggestopedia 

entonces mejorara para el logro de aprendizaje de la competencia producción 

de textos en el área de inglés en los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  

1.4.3. Clasificación de  Variables  

La variable independiente  

     La suggestopedia  

La variable dependiente  

     Logro de aprendizaje en el área ingles   

Las variables intervinientes  

Edad de los estudiantes  

Contexto social  

Contenidos curriculares   

Habilidades comunicativas   

Estrategias de enseñanzas   

Autoconfianza   

Motivación
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1.5 Operacionalización de variables  

VARIABLE  
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DIMENSIONE 

S  
INDICADORES  

ITEMS  INSTRUMENTO  ÍNDICE  

  

  

VARIABLE  

INDEPENDIENTE  

  

  

  

  

  

Suggestopedia   

“La efectividad de este 

método de enseñanza- 

aprendizaje se da con la 

aplicación conjunta de 

las diversas técnicas 

para las cuales,  

Lozanov plantea al 

docente que debe 

integrar tres recursos o 

herramientas 

elementales: 

psicológicas, 

didácticas, y artísticas, 

con el objetivo que el 

estudiante llegue al 

estado de armonía con 

las barreras 

antisugestivas que 

dificultan su 

aprendizaje.” Lozanov 

(2003) 

 

 

 

 

  

  

  

  

Técnicas 

psicológicas 

  

Se  cubren  las 

 paredes  con imágenes.   

  

1. Con ayuda de imágenes elabora textos 

sencillos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Cuestionario  

  

Opciones 

 de 

respuesta  

1. Nunca  

2. Pocas veces  

3. Muchas 

veces   

4. Siempre  

  

2. Se presentan imágenes en clase.  

  

Se  cubren  las 

 paredes  con palabras.  

3. Uso vocabulario básico para redactar textos 

cortos.  

4. Realizo conversaciones con mis 

compañeros usando el vocabulario 

aprendido.  

  

  

Se cubren las paredes con frases  

5. Uso frases comunes al momento de realizar 

una conversación.  

6. Escribo frases cortas significativas en 

situaciones cotidianas.  

  

  

  

 

Técnicas 

didácticas 

 

  

Presenta material didáctico de 

manera estructurada.  

7. Cuando observo un objeto lo describo 

correctamente.  

8. Uso recursos visuales para comunicarme 

mejor.  

Combina objetivos generales 

y específicos mediante 

materiales didácticos.   

9. Presenta materiales estructurados en clase.  

10. Se presenta materiales didácticos en 

donde se combinan los objetivos 

generales y específicos.  

Presenta el material de diversas 

formas.  

11. Se presenta el mismo material de diversas 

formas.  

   

Usa la música en clase.  

12. Se usa música en clase.  

13. La música escuchada va relacionada con 

los temas abordados.  
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Medios 

artísticos 

  

Usa la actuación en clase.  

  

14. Se crean conversación y se interpretan con 

materiales adecuados.  

  

  

Usa la literatura en clase.  15. Se usa la literatura en clase.  

  

Crea una atmosfera agradable 

y segura.  

  

16. Interactuó  con  mis 

 compañeros frecuentemente.  

17. Participo en interacciones orales.  

18. Creo diálogos cortos.  

  

Crea un ambiente de 

expectación.  

19. Muestro  interés  por  adquirir 

 nuevos conocimientos.  

20. Respondo preguntas sencillas con 

seguridad.  
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VARIABLE  

DEPENDIENTE  

  

Logros de  

aprendizaje   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

[…]son los referentes 

para la evaluación 

formativa de las  

competencias, porque 

describen niveles de 

desarrollo de cada 

competencia desde el  

inicio hasta el fin de la 

escolaridad, y porque  

definen  el  nivel  

esperado al finalizar un 

ciclo  

escolar.(MINEDU,  

2016)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Expresión y 

comprensión oral  

  

  

 Describe oralmente las partes del 

cuerpo.  

  

1. Mention  The parts of body that you know.    

  

  

  

  

Guía de observación  

  

Escala 

 de 

valoración   

Excellet=4  

Very  

Good=3  

Good=2  

Fair=1  

  

  

  

Da consejos médicos usando el 

modal “should”.  

.  

2. Make suggestion for these diseases  

“stomachache, earache, backache and 

toothache” using the modal “Should”.  

  

Intercambia recetas médicas con 

sus compañeros.  

  

3. Image your partner is sick  give him/her 

some prescription.Then you have to 

interchange roles.  

  

  

Responde a preguntas referente a 

las medicinas saludables.  

  

4.  Listen to the conversation and answer the 

question.  

a) What disease do you listen in this 

conversation?  

b) What healthy medicine does Alan 

recommend to Sara?  

c) What does the second option contain?  

Menciona formas de cómo evitar 
enfermedades comunes.  

  

5. Mention ways how to avoid diseases.  

  

  

  

  

  

  

  

Comprensión de 

textos  

  

  

  

  

  

  

  

Interpreta las dolencias de otras 

personas a partir de un texto 

corto  

  

  

  

  

 

  

1. Read the text and answer true (T) or false 

(F).  

• Luis has a cough and a fever.    (      )  

• Reachel’s birthday .                   (      )  

• Luis will go on a study trip.       (      )  

• Reachel has a fever.                   (      )  

  

  

  

  

  

  

Test  

  

  

  

Escala de 

calificación: 

Numérica 

descriptiva 

0-10 

2. Choose the appropriate title for short letter.  
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Responde a un cuestionario 

acerca de salud a partir de un 

texto corto.  

  

3. Read and answer correctly the following 

questions.  

• who were sick?  

• Who was the letter for?  

• What were Reachel’s symptoms?  

• What did Luis eat?  

  

  

  

  

11-13 

14-17 

18-20 

4. Write the diseases that you found in the 

text.  

  

  

  

  

Producción de 

textos  

  

  

  

Da consejos medicinales de 

forma escrita.  

  

1.Complete the short conversation using 

healthy medicine.  

2.Look at the pictures and write the diseases.  

Redacta una conversación 

referente a los malestares.  

3.Write a short text using the following words 

in the box.  

Produce un texto corto acerca de 

cómo evitar estar enfermo.  

4. Write  5 sentences using “should and 

shoudn’t”.  
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1.6.  Metodología de la investigación  

1.6.1. Tipo de estudio  

Causal explicativo  

Los estudios causales explicativos van más allá de la descripción de conceptos 

o fenómenos o de establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos 

responder a las cosas de los eventos físicos o sociales.  

Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar porque ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más están relacionados 

(Hernández, 1998).  

1.6.2. El diseño de la investigación  

  El diseño será cuasiexperimental con pre prueba pos prueba y grupo  control.  

Según Hernández (2010) este diseño incorpora la administración de prepruebas 

simultánea a los grupos que componen el experimento, un grupo recibe el 

tratamiento experimental y otro no (es el grupo de control); por último, se les 

administra también simultáneamente una pos prueba. El diseño se diagrama como 

sigue:  

RG1          O1 _____X_____O2  

RG2          O3                       O4   

Dónde:  
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RG1: Grupo experimental  

RG2: Grupo de control  

O: Observación  

X: Variable Independiente  

1, 2, 3 Y 4: Índices de medición  

1.6.3. Población y muestra  

Población  

Está conformada por 79 estudiantes de tercer grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz. 19 estudiantes del aula A 

(grupo control) y 20 estudiantes del aula B (grupo experimental).  

Muestra  

Es una muestra censal, todos los estudiantes de la población participaron y está 

conformada por 39 estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz. 19 estudiantes del aula A (grupo control) y 20 

estudiantes del aula B (grupo experimental).  

1.6.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Sin duda, son numerosas las técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos, en este estudio se ha empleado una de ellas, que por sus características se 

adecúa al tipo de investigación.  
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Técnica: La encuesta.  

“La encuesta es una técnica para la investigación social por excelencia debido 

a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos con que ella se obtiene” 

(Carrasco, 2008, p.314).  

Es una técnica que se emplea con mucho éxito en el campo de la investigación 

de la educación, presenta grandes ventajas en su aplicación. En tal sentido la encuesta 

puede definirse como una técnica de investigación social que permite indagar, 

explorar y recolectar datos, mediante una serie de preguntas formuladas a los sujetos 

que constituyen la unidad de análisis del estudio materia de investigación.  

Instrumento: El cuestionario.  

“Es el instrumento de investigación social más usado cuando se estudia gran 

número de personas ya que permite una respuesta directa, mediante la hoja de 

preguntas que se le entrega a cada una de ellas”. (Carrasco, 2008, p.318).  

Podemos decir que es una forma o modalidad del cuestionario, en la que no es 

necesaria la relación directa, con las personas encuestadas, consistió en presenta unas 

hojas de papel conteniendo una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas  

con claridad, precisión y objetividad, para que sean resueltas de igual manera. Las 

preguntas del cuestionario se elaboraron a partir del problema de investigación, las 

variables, las dimensiones, e indicadores.   

El instrumento usado en la investigación consta de 20 ítems, cuya 

distribución se muestra en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Distribución de los ítems según variables y dimensiones  

  

DIMENSIONES  ITEMS  TOTAL  

Técnicas psicológicas   1, 6  06  

Técnicas didácticas   7, 11  05  

Medios artísticos   12,20  09  

Fuente 1: Encuesta  

Para codificar las respuestas se empleó 04 opciones de respuestas: (1)  

Nunca, (2)Pocas veces (3) Muchas veces, (4) siempre.  

Así mismo para medir la dimensión: logro del aprendizaje en el área inglés 

se aplicó el Pre test y Post test (escala de calificaciones de los aprendizajes en la 

Educación Básica Regular) Se detalla en el siguiente Tabla:   

Tabla 2. Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular.  

  

NIVEL 

EDUCATIVO  
ESCALAS DE 

CALIFICACIÓN  
DESCRIPCIÓN  

  

  

  

20 – 18  Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en toda las tareas propuestas.  

17 – 14  Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado.   

  

Educación  
Secundaria  

Numérica y 

descriptiva  

13 – 11  Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo.  

10 – 00  Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje.   

Fuente 2: Diseño Curricular Nacional (2008, p.53).  
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Validez  del instrumento.  

“La validez en términos generales se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento para 

medir la inteligencia válido debe medir la inteligencia y no la memoria” (Hernández 

et. al., 2003, p.346).   

En términos más concretos podemos decir que un instrumento es válido, 

cuando mide lo que debe medir, es decir, cuando nos permite extraer datos que 

preconcebidamente necesitamos conocer. “La validez de un instrumento a menudo 

se define dentro del contexto de cómo se está usando la prueba” recomienda 

(Salkind, 1997, p.117). Este procedimiento se realizó mediante la intervención de 

juicio de expertos, para dicho fin, recurrimos a la opinión de tres docentes de 

reconocida trayectoria de la Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez 

de Mayolo” quienes establecieron la validez del instrumento. Para ello, se les 

proporcionó la matriz de investigación, la operacionalización de variables, el 

instrumento y la ficha de validación para admitir la correspondencia del mismo con 

los objetivos que se dese alcanzar.  

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 

consideraron la existencia de una estrecha relación entre las variables, dimensiones, 

indicadores e ítems del instrumento de recopilación de la información.   

Se utilizará las técnicas de estadísticas descriptivas como: las tendencias 

centrales: mediana (para determinar el antes y el después de la suggestopedia moda  
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(para determinar las principales dificultades para óptimo desarrollo del logro de 

aprendizaje), promedio (para hacer el análisis de la situación problemática).  

1.6.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis  

Siendo la investigación causal explicativa utilizamos como prueba de 

hipótesis la t de student para muestras relacionadas por tratarse de muestra pequeña.  

Evaluación de entrada y salida: Guía de observación y un test para evaluar 

el logro de aprendizaje en el área inglés de los estudiantes al grupo control y al 

grupo experimental  

El análisis estadístico de datos cuantitativos se llevó a cabo a través de 

programas para computadora utilizando paquetes estadísticos. Estos paquetes son 

sistemas integrados de programas diseñados para el análisis de datos. Cada paquete 

tiene su propio formato, instrucciones, procedimientos y características.  El 

procedimiento para analizar los datos es crear o desarrollar un programa siguiendo 

el manual o la ruta de instrucciones. Tal programa incluye el llamado de la matriz 

de datos y las pruebas estadísticas seleccionadas. Después se corrió el programa y 

se obtuvieron los resultados para luego ser interpretados estadística y 

pedagógicamente.  

En el estudio se empleó el Paquete Estadístico para Ciencias Sociales o el 

SPSS versión 21 (Statistical Package for the Social Sciences) es uno de los más 

difundidos y contiene todos los análisis estadísticos que requiere nuestro trabajo de 

investigación.  
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1 Antecedentes de la investigación  

Salazar (2017),en la tesis de licenciatura “Sugestopedia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del inglés, en estudiantes de primero bachillerato, en el 

Colegio “Cinco de Junio”, sección nocturna, Quito, Periodo 2016” que tuvo por 

objetivo determinar de qué manera la sugestopedia se constituye en una alternativa 

metodológica en el proceso de enseñanza aprendizaje del inglés .El diseño que 

utilizo fue cuali-cuantitativo no experimental, la investigación se desarrolló en 

estudiantes de primero bachillerato, en el Colegio “Cinco de Junio”, sección 

nocturna, Quito, para la cual aplicaron como instrumento el  cuestionario, 

aceptando la hipótesis  establecida al respecto se determina que la sugestopedia se 

constituyen en una alternativa metodológica en el proceso de Aprendizaje del 

idioma inglés, pues al aplicar las técnicas como: ejercicios de relajación, uso de 

música clásica de fondo, cuidado del ambiente físico y emocional y los trabajos  
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en grupo, las mismas que reflejan según el estudio un bajo porcentaje de uso, y 

afianzando las técnicas como el uso del texto, la buena comunicación, formación 

gramatical y el feedback, este proceso tendrá un mejor desarrollo en el aula de 

clase.   

El diseño de un guía con técnicas de la sugestopedia será de gran ayuda para 

el docente en el proceso de enseñanza y para el estudiante en el desarrollo del 

aprendizaje. Porque la Sugestopedia determina no solo a los estudiantes en un rol 

pasivo en las clases de inglés, ya que los libros de texto no proponen actividades 

participativas. Los estudiantes deben tener un rol central, mediante el desarrollo de 

la comunicación, la creatividad, el uso de juegos, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que les permita desarrollar sus habilidades y competencias lingüísticas 

de una manera eficaz.  

Paredes (2017),en la tesis de licenciatura “La sugestopedia en el desarrollo de 

la producción oral del idioma inglés nivel A1 en el estudiantado de octavo y noveno 

año de educación general básica de la unidad educativa Intercultural Bilingüe 

“Liliana Rojas Miranda”, del Cantón Cayambe, Periodo 2016-2017” que tuvo como 

objetivo describir la Sugestopedia como método para el desarrollo de la producción 

oral del idioma inglés nivel A1. El diseño que se utilizo fue cuali- cuantitativo no 

experimental, la investigación se desarrolló en los estudiantes de octavo y noveno 

año de educación general básica de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

“Liliana Rojas Miranda”, del cantón Cayambe, periodo 2016-2017, para la cual 

aplicaron como instrumento lista de cotejo aceptando la hipótesis establecida al    

respecto que el resultado que mostró la investigación permite concluir que los 
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docentes utilizan técnicas didácticas como son canciones en inglés y artísticos como 

la dramatización y la actuación las cuales permiten desarrollar la producción oral 

para poder expresarse en inglés. Además, implementa los juegos con vocabulario 

en inglés para distraer a los estudiantes del cansancio lo cual hace que la clase no 

sea monótona y ayuda al mejoramiento de la pronunciación, considerando estos 

factores el estudiante tiende a participar más en clase. Las ventajas que ofrece el 

método de la sugestopedia para el desarrollo de la producción oral están 

principalmente en ofrecer al estudiante un entorno relajado libre de tensión en el 

aula para que pueda expresarse en público.  

Chamorro  & Maliza (2016),en la tesis de licenciatura “La sugestopedia en 

la enseñanza aprendizaje del speaking en los niños y niñas de 10 años de edad de la 

Parroquia Salinas Provincia Bolívar durante el año 2016.”que tuvo por objetivo 

adoptar el método en cuestión para promover mejores niveles de aprendizaje en los 

estudiantes en general. El diseño que se utilizo fue no experimental, la investigación 

se desarrolló los niños y niñas de 10 años de edad de la Parroquia Salinas provincia 

Bolívar durante el año 2016, para la cual aplicaron como instrumento sesiones de 

clases aceptando la hipótesis  establecida al respecto  que la aplicación de la 

sugestopedia ayuda a desarrollar las destrezas del speaking en los niños y niñas de 

10 años de edad que se encuentran en edad escolar y en donde las enseñanzas de 

este idioma han ido dejando vacíos en su aprendizaje.   

Quezada , Valenzuela, & Zelada (2016),en la tesis de título de profesor “La 

sugestopedia como estrategia metodológica de enseñanza del idioma inglés”que 

tuvo por objetivo analizar, de acuerdo con las fuentes bibliográficas, la propuesta 
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pedagógica de la Sugestopedia y dimensionar su importancia como estrategia 

didáctica para la enseñanza y generación de aprendizajes significativos del inglés 

como segunda lengua. El diseño que se utilizo fue Cualitativa no experimental, para 

la cual aplicaron como instrumento los textos aceptando la hipótesis establecida al 

respecto que determina a la Sugestopedia como propuesta pedagógica, cuenta con 

múltiples elementos y aspectos que logran potenciar y activar tanto el conocimiento 

previo como en formación. Lo cual se lleva a cabo en un ambiente de distención y 

relajación, en donde el alumno se siente capacitado para aprender y desarrollar 

nuevos aprendizajes. Debido a las variadas didácticas, dinámicas y materiales que 

buscan alcanzar y reconocer las diversas inteligencias y habilidades que los 

alumnos posean. También a su vez esta posee una gran importancia en torno al 

aprendizaje significativo del inglés como segunda lengua, ya que como estrategia 

didáctica primero busca generar un ambiente de relajación a través de la meditación 

y la música; Para que así el alumno adopte una actitud positiva frente a los nuevos 

contenidos que serán expuestos en la clase.  

Hernandéz (2011), en la tesis de licenciatura “La sugestopedia y su 

influencia en el autodidacta de nivel medio superior (El caso de la preparatoria 

abierta) "que tuvo como objetivo elaborar un taller de Sugestopedia para favorecer 

el Autodidactismo (el caso de la Preparatoria Abierta).” El diseño que se utilizo fue 

experimental, la investigación se realizó en estudiantes de preparatoria abierta, para 

la cual aplicaron como instrumento las sesiones de aprendizaje aceptando la 

hipótesis  establecida al respecto lo cual determina que el aprendizaje que tienen es 

netamente memorístico, por ello se hace esta propuesta debido a que en una sesión 
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sugestopédica existe la memorización pero además hay otros actores que van a 

ayudar al alumno a que alcance un buen aprendizaje significativo. Esos actores 

darán al alumno la facilidad de comprender, reflexionar y discernir en los 

contenidos que esté aprendiendo, alcanzará un nivel alto de aprendizaje y eso le da 

la herramienta para decidir y planear sus materias y exámenes llevando una 

secuencia en su aprendizaje en forma individual y no generalizada como lo manejan 

los centros de estudio ó el mismo sistema educativo de preparatoria abierta. 

Pareciera que no hay aprendizaje significativo en una sesión sugestopédica, pero en 

realidad sí la hay, el alumno se prepara en todos los aspectos pedagógicos, 

didácticos, psicológicos mismos que se requieren para alcanzar un alto nivel de 

aprendizaje. Primeramente, al preparar el material que debe aprender, lo selecciona, 

ordena, organiza y después selecciona la música y lo combina al grabar la cinta. 

Debe escuchar la cinta para ver que su material esté coordinado, al principio tal vez 

le cueste un poco de tiempo, pero conforme tenga la pauta rítmica más interiorizada 

el tiempo que invierta en la preparación de materiales será menor, pero nunca dejará 

de ser un elemento importante para el aprendizaje del material.  

Bohórquez (2012),en la tesis de maestría “Efecto de un programa de 

sugestopedia en la producción escrita de alumnos de educación primaria” que tuvo 

como objetivo determinar el efecto de un programa de sugestopedia en la producción 

escrita. El diseño que se utilizo fue Pre-Experimental -explicativo, la investigación 

se desarrolló alumnos de educación primaria, para la cual aplicaron como 

instrumento recolección de datos una prueba de aprovechamiento aceptando la 

hipótesis establecida con respecto lo cual determina a la aplicación de un programa 
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de sugestopedia orientado a la producción escrita de los alumnos de primaria, se logra 

incrementar esta a niveles superiores, provocando un efecto positivo en la variable 

dependiente. Con relación al objetivo de identificar la producción escrita de los 

alumnos de primaria antes de aplicar el programa de sugestopedia se encontró que 

esta era regular. Al poner en acción el programa de sugestopedia y analizar los 

resultados, la producción escrita de los alumnos aumentó a buena, demostrando el 

impacto que tiene la variable independiente sobre la dependiente. Al comparar la 

producción escrita de los alumnos de primaria con el antes y el después de la 

aplicación del programa se concluye que los alumnos no tomaban en cuenta los pasos 

para la planificación de la escritura, dando poca importancia a lo que se considera 

fundamental para iniciar la producción escrita y al comparar los primeros resultados 

con los obtenidos después de la aplicación del programa este indicador incrementó 

considerablemente.  

Carrillo (2012),en la tesis de licenciatura “El uso de la sugestopedia y de 

recursos lúdicos para la enseñanza del idioma inglés en adolescentes de 15 a 18 

años” lo cual tuvo como objetivo proponer el uso de la sugestopedia y del juego 

como herramientas didácticas en la enseñanza del inglés. El diseño que se utilizo 

fue pre-experimental-explicativo, la investigación se desarrolló en adolescentes  de 

15 a 18 años, para la cual aplicaron como instrumento las sesiones de aprendizaje 

aceptando la hipótesis  establecida lo cual determina que la sugestopedia permitirá 

un estado de relajamiento que facilita la asimilación de la información pues una fase  

relajamiento precede a la sesión de trabajo, la idea es que los estudiantes se 

encuentren tranquilos y con deseo de aprender, la música les ayudará a concentrarse 
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y a mantener un estado de relajamiento útil, por lo otro lado, el juego ha sido 

considerado como una actividad de carácter universal, común a todas las razas, en 

todas las épocas y para todas las condiciones de vida. En ese sentido los gustos y 

las costumbres en todo el globo terráqueo han evolucionado a la par quizá de la 

ciencia y la tecnología. El juego es estimulante y favorecedor en los niños y en las 

niñas se concentra en lo que hace, la reflexión, la búsqueda de alternativas para 

ganar, el respeto por las reglas, la curiosidad, la imaginación, la iniciativa, etc.  

Bruno (2012),en la tesis de licenciatura “La Suggestopedia como método 

para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en el primer grado de secundaria” 

para la cual tuvo como objetivo analizar con base a una Investigación  

Documental la concepción teórica de la Suggestopedia como método en la 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. El diseño que se utilizo fue no 

experimental, la investigación se desarrolló en estudiantes de primer grado de 

secundaria, para la cual aplicaron como instrumento las sesiones de aprendizaje 

aceptando la hipótesis  establecida lo cual determina que el método de enseñanza 

se materializa en el aula, y se convierte en el mejor aliado del profesor si obedece a 

los intereses y necesidades de los alumnos y cumple con los objetivos que se 

pretenden lograr; no importa si está de moda o no.El método de la Suggestopedia 

es un recurso que propicia la enseñanza del idioma Inglés si se llevan a cabo los 

pasos en forma secuencial y se integran en forma adecuada los recursos didácticos 

para que los alumnos adquieran la competencia para la comprensión y manejo del 

idioma inglés tanto de forma oral como escrita.  
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Rodríguez (2002),en la tesis de maestría “La relación entre la sugestopedia, 

como estrategia didáctica, y el aprovechamiento escolar de los estudiantes del 

segundo turno de la preparatoria n° 2 en la asignatura de ciencias sociales II” que 

tuvo como objetivo demostrar que la sugestopedia, aplicada como estrategia 

didáctica, puede ayudar a elevar el aprovechamiento escolar. El diseño que se 

utilizo fue Cuasi-experimental, la investigación se desarrolló en los estudiantes del 

segundo turno de la preparatoria n° 2 en la asignatura de ciencias sociales II, para 

la cual aplicaron como instrumento loa exámenes aceptando la hipótesis establecida 

lo cual determina que es interesante la idea de poder controlar la fuerza de la 

sugestión, especialmente para lograr los fines de la educación. De aquí que sea 

lógico que haya surgido la sugestopedia como una respuesta didáctica a la necesidad 

de un aprendizaje más rápido e indoloro. No obstante, los resultados obtenidos en 

esta investigación, no se puede establecer de manera definitiva que la sugestopedia 

deba descartarse como herramienta didáctica, antes, al contrario, esto debe 

impulsarnos par a buscar otros medios sugestopédicos más efectivos con el fin de 

elevar el aprovechamiento escolar.  

Lander & Rivas (2011),en la tesis de licenciatura “Diseño de estrategias 

basadas en la sugestopedia para la enseñanza de las leyes de los gases ideales” que 

tuvo como objetivo diseñar una propuesta didáctica basada en estrategias para 

promover la enseñanza de las leyes de los gases ideales bajo los principios de la 

sugestopedia. El diseño que se utilizo fue experimental, la investigación se  

desarrolló en los  alumnos del primer semestre de ingeniería de la Universidad 

Nacional Experimental Francisco de Miranda, para la cual aplicaron como 
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instrumento de test diagnostico aceptando la hipótesis establecida lo cual determina 

que la validación con expertos de las estrategias diseñadas para la enseñanza de las 

leyes de los gases ideales bajo los principios de la sugestopedia, es fundamental y 

muy útil, porque permite incorporar al diseño de las estrategias, elementos que 

tienden a resultar ser muy útiles e importantes para aumentar y potenciar la 

comprensión y el aprendizaje de los alumnos. La propuesta didáctica basada en la 

estrategia para la enseñanza de las leyes de los gases ideales bajo los principios de 

la sugestopedia, tiene un impacto significativamente mayor en cuanto a mejorar el 

nivel de aprendizaje y comprensión, comparado a la estrategia tradicional de 

enseñanza, basado en los resultados obtenidos tanto en el grupo control G.C. 

(tratado con los métodos tradicionales) como en el grupo de prueba G.P. (tratado 

con el método sugestopédico), al observarse un incremento significativo en el 

rendimiento de los alumnos, siendo más notable en los alumnos que tenían un 

rendimiento académico más bajo en los lapsos académicos previos a este estudio.   

2.2 Bases teóricas  

2.2.1.  Sugestopedia  

La suggestopedia fue fundado por el psicólogo y educador Georgi Lozanov 

con la finalidad de que los estudiantes eliminen las sugestiones negativas llevándolo 

a un estado de confort y así puedan adquirir fácilmente la lengua extranjera.   

Asensio (2017).Define que la sugestopedia es un método innovador que, a 

través de la psicología, la sugestión del alumno y la función artística sugestiona, así 

como motiva y hace perder la posible vergüenza que pueda tener el alumno, ya que 
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cada alumno asume un rol a principio de curso y no es el propio alumno el que 

comete errores, sino el rol que asume es quien los comete.  

Aprender un idioma extranjero resulta ser muy tedioso por la complejidad que 

esta tiene .Por ende, Quezada  et al., (2016) sostiene que La Sugestopedia es un 

método para aprender lenguas extranjeras altamente efectivo, ya que mediante 

elementos como, la relajación, la música y la relación estrecha profesor-estudiante, 

permite que la lengua extranjera sea absorbida rápida y efectivamente, casi tanto 

como la lengua materna.  

Lander & Rivas (2011).Define que la sugestopedia crea las condiciones de la 

adquisición de aptitudes y capacidades de concentración interior sobre la base de una 

relajación física óptima. Asimismo, ésta pone en juego la totalidad de las capacidades 

del hombre. La aplicación de este método de enseñanza aumenta la estimulación 

 emocional y la motivación, los intereses y las actitudes se activan y se organiza mejor 

la participación de las funciones conscientes y subconscientes del individuo.   

Mientras que la Unesco (1980), define la sugestopedia como actividad 

psíquica del ser humano en su interacción con el mundo externo de la manera 

siguiente: la información del exterior penetra en el mundo interno por dos canales, 

el consciente ("la palabra lógicamente razonada y motivada") y el inconsciente ("las 

oscuras tendencias instintivas", "la actividad automática y secundaria" y la ya 

mencionada "sugestión"). (p.440)  
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Principios de la sugestopedia  

Lozanov (2009) citado en  Chamorro & Maliza (2016) explica los cuatro 

principios en los que se basa la sugestopedia  

a) Alegría y relajación. La primera es consecuencia de aprender. La relajación se 

logra creando condiciones para la serenidad y la apertura (Lozanov & Gateva, 

2009).    

b) El consciente y el subconsciente como unidad. En el proceso educativo 

tradicional, se privilegian la lógica y los contenidos van a dirigidos al 

consciente. Con la sugestopedia, se emplean también los recursos inconscientes 

(Lozanov & Gateva, 2009).   

c) Sentido recíproco entre profesor y alumno. Se trata de que el profesor debe 

recibir retroalimentación sobre lo enseñado (Lozanov & Gateva, 2009).  

Técnicas de la sugestopedia  

Lozanov (1978)afirma que, “La efectividad de este método de 

enseñanzaaprendizaje se da con la aplicación conjunta de las diversas técnicas para 

las cuales,  Lozanov plantea al docente que debe integrar tres recursos o 

herramientas elementales: psicológicas, didácticas, y artísticas, con el objetivo que 

el estudiante llegue al estado de armonía con las barreras antisugestivas que 

dificultan su aprendizaje.”  
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• Técnicas Psicológicas: Las técnicas psicológicas se consideran un grupo 

separado de las otras dos técnicas ya que tienen un significado específico 

adicional para la enseñanza sugestopédica. Lozanov (2003) enfatiza la 

importancia de las percepciones periféricas, es decir, las percepciones 

inconscientes o parcialmente consientes. Afirma que estas percepciones 

periféricas juegan un papel importante en la asimilación de cualquier 

conocimiento. Para ilustrar esto significa que en las escuelas primarias al 

comenzar a enseñar a los niños a leer los primeros días se basan en las 

percepciones periféricas, por ejemplo: las paredes están cubiertas con imágenes 

apropiadas como palabras u oraciones relevantes.  

• Técnicas didácticas: Las técnicas didácticas se refieren básicamente a la 

presentación de material didáctico. El material debe ser presentado de manera 

estructurada, combinando el objetivo general de la unidad de la enseñanza y el 

objetivo específico. […] A través de los recursos didácticos, el docente ofrece 

el mimo material de diversas formas lo cual permite a cada estudiante asimilar 

los contenidos de la lección de la mejor manera.  Lozanov (1978)  

• Medios Artísticos: Los medios artísticos de la sugestopedia incluyen el uso 

de la música, la literatura y la actuación las cuales se utilizan para un propósito 

especial. Aparte de crear una atmósfera agradable y segura, eleva el ímpetu 

emocional, la disposición sugestiva, la actitud, la motivación y crea un 

ambiente de expectación.[…]El uso de los medios artísticos permite a los 

estudiantes asimilar parte del material inmediatamente. Lozanov (1978)  
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Características clave de la Suggestopedia  

Suggestopedia es un método muy interesante que se utiliza principalmente 

para aprender a través de su propio estilo de aprendizaje que son el estilo visual, 

auditivo o kinestésico. Los que son visuales aprenden a través de la vista y necesitan 

ver el lenguaje corporal del maestro y pueden aprender lo mejor a través de 

conferencias verbales, discusiones, hablar y escuchar lo que otros han escuchado 

decir.  

Suggestopedia es uno de los métodos que puede utilizar el profesor. Es un 

método que describe las limitaciones que tienen los estudiantes para ayudarlos a 

creer que podrían ser éxito en el aprendizaje. Así que definitivamente puede cultivar 

la motivación de los estudiantes en el aprendizaje. Shikare ( 2017)  

Además, implica un significado emocional dado a la lección que ayuda a los 

estudiantes a mejorar memorizando Así que la sugerencia está en el corazón de la 

sugestopedia.  

a) Ambiente confortable o acogedor: En el método de sugerencias, el arreglo 

en el aula es más conveniente y cómodo para los estudiantes. Las sillas o 

bancos se organizan en semicírculo y se enfrentan al tablero con el fin de 

que Haga que los estudiantes estén más relajados y puedan prestar más 

atención. Shikare (2017)  

b) El uso de la música: El uso de la música barroca durante el proceso de 

aprendizaje reduce niveles de estrés, disminuye la presión arterial y 

aumenta la memoria. Sus 60 ritmos por segundo y minuto, y su ritmo 

especifico crea automáticamente el tipo de estado mental relajado para una 

máxima retención de material y saberes. Shikare (2017)  
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c) Aprendizaje periférico: Los estudiantes aprenden inglés no solo de la 

instrucción directa sino también de la instrucción indirecta. Por ejemplo la 

instrucción directa está bajo la guía del docente que consiste en explicar un 

nuevo concepto a un numero de estudiante mediante pruebas que 

manifiesten lo aprendido .mientras que la instrucción indirecta se centra en 

el estudiante el cual aprende conceptos mediante carteles, materiales 

didácticos y la tecnología .Shikare (2017)  

d) Errores libres: En el proceso de enseñanza aprendizaje, los estudiantes que 

cometen errores son bienvenidos, por ejemplo, en pronunciar la palabra, 

escribir la ortografía, etc. El énfasis está en el contexto, no en la estructura. 

El enfoque principal está en el vocabulario y la gramática a través de un 

ambiente agradable. Shikare (2017)  

e) Asignación de casa limitada: Los alumnos releen el material dado en el 

aula. Esto se relajan en casa ya que ellos en el salón desarrollan la clase y 

la refuerzan mediante practicas y no requieren de tareas para la casa.  

Shikare (2017)  

f) Integración de música, drama y arte: Tanto la entonación como el ritmo 

están coordinados con un fondo musical. La música de fondo ayuda a 

inducir una actitud relajada y acogedora. Shikare (2017)  
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Rol del maestro en Suggestopedia  

Shikare (2017) afirma que, “El profesor debe jugar un papel vital en este 

enfoque. Aunque este es un método centrado en el estudiante, el maestro tiene un 

lugar privilegiado para motivar al estudiante a retener el lenguaje” (p.180).  

Lozanov sugirió las conductas esperadas del profesor de la siguiente manera:  

- El maestro debe mostrar absoluta confianza en el método.  

- El maestro debe organizar las etapas iniciales del proceso de enseñanza 

aprendizaje que incluye el juego de música  

- Mantener una actitud solemne hacia la sesión.  

- Realizar pruebas y responder con tacto a los estudiantes pobres.  

- Enfatizar actitudes globales más que analíticas hacia el material.  

- Mantener un entusiasmo modesto en la clase.  

Algunas diferencias básicas entre los métodos de Suggestopedia y todos los  

otros métodos  

Lozanov (1978) menciona que, hay una serie de diferencias importantes en 

los enfoques de Suggestopedia y todos los otros métodos tradicionales.  

Suggestopedia libera las reservas de la mente (desprogramar, eliminar las técnicas 

guiadas en la enseñanza, también las limitaciones hipnóticas, evitar las normas 

sociales sugestivas) mantener constantemente:  

1. La proporción de oro, la media de oro. Lozanov (1978) Ha sido reconocida 

durante siglos como la mayor armonía en la naturaleza. En el siglo III a. C. 

Euclid lo mencionó. Las escuelas de Platón y de Pitágoras también elaboraron 

estos temas. Leonardo da Vinci ilustró un libro completo sobre el medio 

dorado, que se publicó en Venecia en 1509[…]Dividamos un segmento en 
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dos partes desiguales, de modo que la proporción de la parte pequeña a la 

grande sea igual a la ración de la parte grande a la totalidad. Esta es una 

relación recíproca. En cualquier línea dada, solo hay un punto para dicha 

sección. Y este punto se llama el punto de la sección dorada. (p.14)  

2. Múltiple personalidad. Lozanov (1978) Otros métodos también prestan 

atención a los factores psicológicos. Sin embargo, en el curso del proceso de 

aprendizaje no observan las expresiones de personalidad múltiple. Uno 

cambia continuamente emocionalmente, por lo tanto lógicamente no hay otra 

metodología que observe los cambios constantes en la personalidad del 

estudiante individual, ni enfoques en los cuales los puntos más esenciales del 

aprendizaje se dirigen a la variante más apropiada de la personalidad. 

Además, en Suggestopedia (aprendizaje desuggestivo), los maestros aprenden 

a homogeneizar el grupo tanto como sea posible ya tratar de abordar la 

variante de la personalidad del alumno que es más receptiva, por lo tanto, más 

apropiada para el aprendizaje. (p.14)  

3. Aprendizaje simultáneo, Lozanov (1978) no alterno de los elementos 

(parcial) y del todo (global). Desde un punto de vista didáctico, lo parcial 

generalmente se enseña primero y luego lo global se forma a partir de él. Este 

enfoque particular es muy lento, laborioso y desmotivador. Y lo más 

importante es que al final apenas se puede obtener una visión totalmente 

realista de lo global y su estructura[…]Con Suggestopedia (aprendizaje 

desuggestivo) debido al uso extensivo de las percepciones periféricas, el 

enfoque de doble planitud y la para conciencia, es posible estudiar lo global 
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y lo parcial simultáneamente. De esta manera es posible superar los puntos 

débiles de los dos enfoques mencionados anteriormente. (p.15)   

4. Percepciones periféricas y doble planitud de los estudiantes. Lozanov 

(1978) Respecto a la memorización. Con todos los métodos tradicionales, el  

aprendizaje implica memorizar en primer lugar y luego el volumen 

memorizado se elabora de manera creativa[…] De hecho, ha habido ciertos 

intentos de introducir algunos juegos de memorización, historias emocionales 

o situaciones de shock en la enseñanza para memorizar, o visualización para 

memorización. Pero todo esto viene como un inicio continuo y laborioso del 

proceso de capacitación con cada nueva lección, solo para memorizar, no para 

desarrollar creativamente. Otra alternativa ha sido propuesta por los llamados 

enfoques comunicativos, que prometen permitir a los estudiantes comunicarse 

libremente sin memorizar. De hecho, esto es imposible y ha llevado a las 

personas a abandonar esas clases porque no pueden sufrir la tensión ejercida 

sobre ellas cuando se les exige que produzcan el habla sin haber aprendido las 

formas del idioma. En Suggestopaedia (aprendizaje desuggestivo) no 

ignoramos el significado de la memorización, como lo propone el enfoque 

comunicativo. Por el contrario, hacemos provisiones para la memorización 

paraconsciente y espontánea que ocurre simultáneamente con el trabajo 

creativo. Los estudiantes tienen la impresión de que no están memorizando, 

pero en realidad esto está sucediendo de una manera sutil, agradable, casi 

natural.  

5. Sugestiones comunicativas suaves y tiernas con libertad de la 

personalidad a elegir. Ninguna otra metodología utiliza sugerencias 



 

 

48 

 

comunicativas suaves con la libertad de la personalidad a elegir. Incluso la 

existencia de tales sugerencias no es bien conocida. La mayoría de las veces, 

una sugerencia se asocia con el dictado sin el derecho y la libertad de elección.  

Algunos incluso lo consideran en su aspecto manipulador, como es el caso de 

la hipnosis, para el cual estamos completamente opuesto. Entendemos y 

utilizamos sugerencias, que se asemejan a los consejos de una madre o de un  

buen amigo, o la comunicación con el arte o la naturaleza clásica cuando no 

se puede tener suficiente comunicación y desea más y más, pero se puede 

interrumpir si tiene algún trabajo más importante que hacer. hacer.Lozanov 

Georgi (1978)  

6. Amor activo por el ser humano. De nuevo con la libertad de la 

personalidad a elegir. Se puede ver en toda la estructura del método y la 

actitud del profesor. Los medios, que oscilan típicamente en el método, como: 

juegos divertidos, arte clásico, estética, canciones, risas, cambio de nombres 

y profesiones, etc. 

 se orquestan de vez en cuando, pero están incluidos en el mismo sistema. Los 

directores e inspectores exigen que los maestros se comporten y respeten a 

los estudiantes / alumnos en los cursos tradicionales y en la escuela. Sin 

embargo, es bien sabido que no son tan estrictos a ese respecto. Con 

Suggestopedia (aprendizaje desuggestivo) no hay tal problema como 

requisito. La estructura de la lección en sí misma requiere que el amor por el 

ser humano sea un sentimiento básico en el proceso de aprendizaje / 

enseñanza. Por supuesto, no estoy hablando de ninguna emoción sentimental. 

El amor por el ser humano se considera la única oportunidad el primer día 
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cuando los alumnos se encuentran con un volumen de material al menos cinco 

veces mayor que la cantidad habitual y no se puede adquirir sin un amor 

genuino, basándose únicamente en diferentes técnicas. y métodos. No es 

realista si los profesores piden a los alumnos que aprendan a memorizar el 

material porque tal requisito implica que estos últimos no pueden hacerlo. 

Seguramente pensarán que alguien está bromeando con ellos y, como 

resultado, el curso se derrumbará.    

7. Maestro con conocimientos, para conocer la forma específica de utilizar 

todos los medios mediante la enseñanza desugresiva (es decir, canciones, arte  

clásico, juegos que cambian los nombres y las profesiones, etc.) para crear y 

apoyar comunicaciones subconscientes (paraconscientes) con las reservas 

ocultas de la mente de los estudiantes. Esta es una nueva cultura y una nueva 

filosofía de vida. Esta es otra trampa inteligente de la naturaleza: le gustaría 

aprender cinco veces más rápido, más fácil, de una manera más agradable y 

experimentando un efecto positivo en su salud. Esto es posible ahora. Sin 

embargo, su proceso de aprendizaje debe basarse en los puntos mencionados  

anteriormente. Es evidente que la mente no puede adquirir una gran cantidad 

de información sin amor, ni pensar creativamente sin libertad. Esta es la 

trampa de la naturaleza […]Por lo tanto, el amor y la libertad son necesarios 

para el desarrollo y la felicidad del ser humano, no solo en la ciencia sino 

también en muchas otras esferas de la vida. Esos son necesarios en 

sugestopedía también.Hay una serie de otras diferencias entre los enfoques de  
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enseñanza sugestiva (enseñanza desugresiva) y todos los otros métodos, pero 

los  mencionados  anteriormente  son  los  más   drásticos. (Lozanov 

(1978)  

Elementos participantes de la sugestopedia  

Hernandéz (2011) dice que, hay elementos básicos requeridos, para poder alcanzar más 

fácilmente un 'superaprendizaje' algo muy importante es estar convencidos de querer 

aprender y lo único que debemos hacer es poner en práctica los siguientes 

procedimientos de relajación física y mental ayudándonos de la respiración 

[…].Primeramente debemos considerar los elementos 

preliminares:música,relajamiento respiración ,ritmo sincronizado, material.(p.42)  

• Música: La música para la Sugestopedia es lo que proporciona un "masaje 

sónico “eliminando la tensión del trabajo mental intenso y constante. La 

Sugestopedia hace uso de este tipo de música específicamente para lograr su 

objetivo en el superaprendizaje. Hernandéz (2011)  

• Relajamiento: La Sugestopedia busca que la mente y el cuerpo operen en 

sincronía, por ello es necesario armonizar ambos en cuanto a sus frecuencias y 

actividades. El relajamiento cuidará que el ritmo cardiaco, la respiración y 

todas las funciones que competen al cuerpo lleguen a un nivel de pasividad, 

tranquilidad hasta alcanzar coordinación y ritmo, por su parte el cerebro al no 

estar recibiendo movimientos bruscos del cuerpo ira. Hernandéz (2011)  

• Respiración: El cerebro necesita aproximadamente tres veces más oxígeno 

que el cuerpo para funcionar adecuadamente, así mismo, cuando en la 
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inhalación y exhalación se retiene el aire unos segundos, se estabiliza la 

actividad mental y el pensamiento puede concentrarse mucho mejor en una sola 

idea facilitando el aprendizaje en niveles altos. Es considerada como un 

proceso esencial para la vida cuyo principal objetivo es proveer al organismo 

de oxígeno. Debemos aprender a respirar rítmicamente para alcanzar los 

niveles necesarios y lograr un superaprendizaje o aprendizaje acelerado, 

siguiendo una serie de pasos llegaremos a un estado mental y físico óptimo. 

Hernandéz Gutierrez (2011)  

• Ritmo sincronizado: Este elemento es importante debido a que, junto con los 

demás participantes de la Sugestopedia, requieren de ser sincronizados y 

armonizados para alcanzar armonía cuerpo-mente […] Cuando percibimos el 

ritmo de nuestro cuerpo, estamos sincronizados y por lo tanto entramos en un 

momento armónico y coordinado, es decir en ese momento la respiración, los 

latidos del corazón y la frecuencia mental estarán a 60 compases por minuto 

(Nivel Alfa). Este momento es el idóneo para sugestopedia, es cuando se sugiere 

la aplicación de la sesión sugestopédica. Hernandéz (2011)  

• Material: éste debe ser organizado y preparado previamente, debido a que 

llegado el momento se utilizará y no es posible la improvisación pues las pautas 

rítmicas estas estructuradas por 8 segundos, por lo tanto, el material debe 

coincidir con ese tiempo. Hernandéz (2011)  
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Medios de sugestión en el proceso educativo  

“Los medios a través de los cuales ocurre la sugestión en el proceso educativo 

son: la autoridad del profesor, la infantilización, el plano dual, la entonación, el 

ritmo y el concierto pasivo.” Romero & González (2002)  

• La autoridad del profesor: El profesor debe romper con la barrera que existe 

entre el profesor-alumno generando la participación y el descubrimiento de los 

contenidos de aprendizaje que se pretende enseñar.  

• La infantilización: Es muy útil debido a que cuando un alumno se siente 

relajado consigo y su entorno, es más infantil al momento de interactuar  con 

los demás. La infantilización en actividades crea un tipo de aprendizaje más 

subconsciente, por lo que  es recomendable el uso de los juegos que permite y 

conlleva a un aprendizaje más significativo.  

• El plano dual: Se refiere a lo que el profesor dice y cómo lo dice: tono de voz, 

gestos, postura y contacto visual principalmente, los cuales son importantes 

para llamar la atención de los estudiantes y así ellos puedan adquirir la 

información rápidamente.   

• Entonación: La entonación tiene un valor distintivo y puede expresar diferentes 

intenciones comunicativas. La modulación debe ser clara sobre todo a la hora 

de querer aprender un idioma ya que permitirá que los estudiantes se 

familiaricen con la lengua que desean adquirir.   
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• Ritmo: Es bueno marcar un ritmo de clase, para que los alumnos estén 

centrados y sepan que actividad se realizará, pero al mismo tiempo, dentro de 

cada actividad se deja un tiempo de reflexión, para posibles ideas que puedan 

tener así como para poder crear nuevas situaciones de aprendizaje.  

• Concierto pasivo: El profesor debe permanecer muy activo a fin de lograr una 

concentración masiva en sus estudiantes. Por ende, es recomendable poner 

música de fondo durante la clase para que los alumnos entren en un estado de 

relajación lo cual les será muy placentera y agradable como si estaría en un 

concierto o en un teatro.  

Las etapas de una sesión de Sugestopédica  

British Council (2017) menciona cuatro etapas sugestopédicos las cuales son:  

▪ El Concierto Activo: el maestro lee un largo texto en voz alta a los 

alumnos mientras siguen subrayando o haciendo notas. La música 

barroca acompaña la lectura y la maestra moldea su voz a la música.  

▪ El Concierto Pasivo: el maestro lee el texto a la música nuevamente, esta 

vez los estudiantes cierran sus textos y simplemente escuchan al maestro.  

▪ Fase de activación: los estudiantes practican el nuevo idioma mientras 

toman una nueva identidad.  

▪ Fase de elaboración: los estudiantes están Animado a jugar creativamente 

con el nuevo idioma.  
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2.2.2. Logros de aprendizaje del área inglés  

Son un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que debe 

alcanzar el estudiante en relación con los objetivos o resultados de aprendizaje 

previstos en el diseño curricular. (MINEDU, 2016)  define“[…]son los referentes 

para la evaluación formativa de las competencias, porque describen niveles de 

desarrollo de cada competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y 

porque definen el nivel esperado al finalizar un ciclo escolar”.   

Desarrollo de las capacidades comunicativas  

Se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan 

durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas  

de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las 

habilidades del lenguaje  

Las capacidades en el área de inglés son englobantes y generales, por lo 

tanto, pueden acomodarse a cualquier contexto. Sin embargo, para 

concretarlas a una realidad se requiere darles el contexto del ámbito de la 

institución educativa, pero además, relacionarlas con otras culturas del 

mundo, más aún cuando se trata del aprendizaje de una lengua distinta a la 

propia, en este caso el inglés (recuerda que aprender una lengua es aprender 

una nueva cultura).(MINEDU,2010,p.25)  

Nuevamente MINEDU (2010) define que expresan el desempeño que el 

estudiante debe lograr al culminar cada uno de los ciclos de la EBR. Están descritas  
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de manera secuencial y gradual considerando la complejidad de un ciclo a otro. 

Como parte de la organización del área se plantean tres competencias: (1) Expresión 

y Comprensión oral, (2) Comprensión de textos y (3) Producción de textos, las 

mismas que se fortalecen interactivamente.   

• Expresión y Comprensión Oral: Este proceso consiste en comunicarse con 

fluidez y claridad, utilizando en forma pertinente los recursos verbales y no 

verbales. Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión 

y producción de textos orales en diversas situaciones comunicativas y con 

diferentes propósitos, relacionados al entorno familiar y social del estudiante, 

quien aprende a escuchar y a expresar sus ideas, emociones y sentimientos en 

diversos contextos y con diferentes interlocutores de manera asertiva, lo mismo 

que a comunicarse con entonación y pronunciación pertinentes a la situación 

comunicativa. MINEDU (2010)  

• Comprensión de Textos: Proceso que consiste en otorgar sentido a un texto a 

partir de las experiencias previas de los estudiantes y su relación con el 

contexto. La reconstrucción del sentido del texto se da a través del empleo de 

estrategias que permiten identificar la información principal y secundaria, 

teniendo en cuenta las estructuras lingüísticas apropiadas del texto. Asimismo, 

el estudiante hace inferencias, saca conclusiones y emite un juicio crítico, 

además de reflexionar sobre el proceso de comprensión para tenerlo en cuenta 

en sus futuros aprendizajes.(MINEDU (2010)  
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• Producción de Textos: Es un proceso de elaboración y creación de textos 

escritos de diferente tipo, con originalidad e imaginación. Al escribir se debe 

tener la capacidad de expresar ideas, emociones y sentimientos en el marco de 

la reestructuración de textos previamente planificados. En este proceso se hace 

uso de las estructuras lingüísticas empleando criterios de adecuación, cohesión, 

coherencia y corrección. La producción de textos se acompaña con un proceso 

de reflexión.(Ministerio de Educación, 2010)  

Aprendizaje del idioma inglés   

Primeramente aprender es adquirir conocimientos diversos la se da mediante 

el proceso de aprendizaje, dichos conocimientos son obtenidos mediante  

el estudio o la experiencia de distintas situaciones vividas. define que:  (Dirección  

General de Desarrollo Curricular, 2006)  

“El aprendizaje, por su parte, se refiere al estudio consciente de la lengua  

meta, generalmente con menor tiempo de exposición a ella y en ambientes formales, 

como la escuela.” (p.9).Por tanto, el aprender inglés responde a la globalización y 

los desafíos que se presentan en el mundo, es por ello que en la Educación Básica 

Regular se pretende brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de contar con una 

herramienta que les ayude a convertirse en ciudadanos del mundo para transitar 

libremente y desarrollar todo su potencial como personas capaces de participar en 

un proceso intercultural, intercambiando ideas, percepciones y sentimientos; así 

como de compartir su visión del mundo, enriqueciéndose personalmente con el 

aprendizaje de una lengua y, por ende, de una cultura distinta a la suya. MINEDU 

(2010)  

http://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/futuro/aprender-programar-con-flowpaw/21466.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/futuro/aprender-programar-con-flowpaw/21466.html
http://www.educaciontrespuntocero.com/novedades2/futuro/aprender-programar-con-flowpaw/21466.html
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El aprendizaje del inglés contribuye a que el estudiante adquiera una 

herramienta de desarrollo que le permita el empoderamiento como persona y como 

parte de una nación frente a la globalización para elaborar su proyecto de vida 

considerando la posibilidad de tránsito a otros lugares, ya sea de manera física o 

virtual.(MINEDU, 2010, p.19)  

El aprendizaje del inglés contribuye a una mejor estructuración del 

pensamiento para que el estudiante se pueda comunicar con más claridad, 

confianza, eficiencia y eficacia. Los aprendizajes lingüísticos se alimentan 

recíprocamente. Es decir, el estudiante no empieza a aprender a leer y 

escribir en la segunda o tercera lengua, sino que transfiere algunos 

elementos de su experiencia lingüística y bagaje cultural a un nuevo contexto. 

MINEDU (2010)  

MINEDU (2010) afirma que:  

El inglés se ha convertido en una lengua internacional cuyo aprendizaje es 

requerido para que nuestros estudiantes tengan mejores oportunidades en su proceso 

de formación básica y cuenten con posibilidades de aprovecharla para satisfacer sus 

necesidades funcionales de comunicación: estudios, trabajo, viajes, entre otras.  

Nacional (2013) señala que:  

La lengua extranjera, en cambio, es aquella que no se habla en el ambiente 

inmediato y local, pues las condiciones sociales cotidianas no requieren su 

uso permanente para la comunicación. Una lengua extranjera se puede 
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aprender principalmente en el aula y, por lo general, el estudiante está 

expuesto al idioma durante períodos controlados. (p.5).  

El currículo nacional platea que el aprendizaje de inglés como lengua 

extranjera pues no es el idioma que se utiliza como medio de comunicación entre 

los peruanos. Esta situación implica que los estudiantes no están expuestos a su uso 

frecuente fuera de la institución educativa. Por ello, se propone el uso del idioma 

 inglés en un contexto comunicativo y activo para el estudiante en el aula. Su 

enseñanza se alinea no solo al nuevo enfoque por competencias, sino también a 

estándares internacionales como el Marco Común Europeo de Referencia para las  

Lenguas. MINEDU (2016)  

Razones para aprender inglés   

Existen muchas razones por la cual es necesario el aprendizaje del inglés estas 

pueden ser diversas y repercuten en diferentes ámbitos de nuestra vida como bien 

sabemos vivimos en un mundo globalizado y los estándares de perfil en el mercado 

laboral son altos y es una puerta a la integración cultural sobre todo en educción. 

Además de todas las oportunidades que se abren con el manejo de una lengua 

extranjera, el inglés se ha convertido en una herramienta muy importante para la 

educación. Nacional (2013) menciona las razones por las cuales vale la pena 

aprenderlo:  
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• Es la lengua internacional más difundida y es un instrumento de 

comunicación estratégico en diversas áreas del desarrollo humano.  

• Estimula al estudiante a abrir su mente, a aceptar y comprender nuevas 

culturas y a promover el intercambio entre diferentes sociedades.  

• Permite el acceso a becas y pasantías fuera del país. Es muy importante que 

los jóvenes colombianos puedan aprovechar, en igualdad de condiciones, las 

oportunidades educativas que se ofrecen en el exterior y que requieren 

niveles de desempeño específicos en inglés. 

• Ofrece mayores y mejores oportunidades laborales.  

• Facilita el intercambio de conocimientos y experiencias con otros países 

cuya lengua oficial es diferente al inglés, porque permite la comunicación a 

través de un idioma común y difundido  

Métodos principales del inglés   

Un método hace referencia a un conjunto de estrategias y herramientas que se 

utilizan para llegar a un objetivo preciso. En el aspecto educativo el uso de métodos 

resulta ser eficaz al momento de enseñar nuevos contenidos y en el caso de aprender 

una lengua como el inglés esto sirve de gran apoyo.Martín (2009) afirma que:  

 […] la metodología de lenguas extranjeras, se han sido sucediendo una serie de métodos 

para facilitar, mejorar y resolver los problemas educativos y de aprendizaje que 

indisolublemente surgían en el proceso educativo. La puesta en práctica de los diferentes 

métodos educativos significaba una ligera o sustancial (depende de los casos) mejora en  

http://conceptodefinicion.de/referencia/
http://conceptodefinicion.de/referencia/
http://conceptodefinicion.de/referencia/
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el aprendizaje de la lengua objeto, pero también evidenciaba una necesaria mejora. (p.62)   

Curricular Dirección General de Desarrollo(2006) hace mención de los principales 

métodos del aprendizaje ingles los cuales son:  

▪ Método de gramática-traducción(Grammar-translation Method): Es el  

“método clásico” para la enseñanza de lenguas extranjeras. El objetivo 

principal es que el alumno sea capaz de leer literatura en la lengua estudiada 

(lengua meta), pues el lenguaje literario se considera superior al hablado. Para 

poder alcanzar este objetivo, los alumnos deben conocer y memorizar las reglas 

gramaticales y el vocabulario de la lengua meta, a fin de traducir textos 

literarios.DGDC(2006)  

▪ Método audio-lingual (Audiolingual Method): Parte de la premisa de que el 

lenguaje se usa en contexto y, por tanto, debe enseñarse también en forma 

contextualizada (por ejemplo, a través de diálogos grabados). El método audio-

lingual sostiene que la lengua materna (l1) y la lengua meta (l2) son sistemas 

lingüísticos distintos, que deben mantenerse separados durante la enseñanza de 

la lengua extranjera, para que la lengua materna interfiera lo menos posible en 

el proceso. DGDC(2006)  

▪ Enfoque comunicativo (Communicative Language Teaching): Las 

propuestas de enseñanza del lenguaje basadas en un enfoque comunicativo 

tienen como objetivo desarrollar la competencia comunicativa, entendida como 

la capacidad de saber “qué decir, a quién y cómo decirlo de manera apropiada,  
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en cualquier situación dada”. De acuerdo con este enfoque, se desplaza la 

atención del conocimiento formal de la lengua hacia la participación en 

situaciones comunicativas, en las que se lee, escribe, habla o escucha para 

cumplir propósitos específicos con interlocutores concretos; es decir, la 

comunicación es su propósito primordial. DGDC(2006)  

▪ Aprendizaje por proyectos (Content-based, Task-based Approaches): El 

aprendizaje basado en proyectos y tareas se ha popularizado en las dos últimas 

décadas, especialmente en programas de segunda lengua (en contextos bilingües, 

de educación a grupos de inmigrantes, entre otros), donde el aprender haciendo 

cobra especial importancia. Para este enfoque es crucial establecer relaciones entre 

la clase de lengua y las clases de las demás áreas; de hecho, el aprendizaje y la 

enseñanza de la lengua no se presenta necesariamente en lecciones individuales, 

sino que se incorpora a los temas de otras asignaturas, generalmente a través de 

actividades (tareas) y proyectos de investigación llevados a cabo por los 

estudiantes. DGDC(2006)  

▪ Enseñanza del lenguaje integral (Whole Language Teaching): Uno de los 

principios fundamentales de este movimiento pedagógico plantea que el 

lenguaje se aprende del todo a las partes, por lo que las lecciones deben 

desarrollarse también del todo a las partes, empezando con textos completos 

(usualmente cuentos e historias) para luego proceder al estudio de los detalles. 

Además, considera que el lenguaje es una herramienta personal y social, por lo 

tanto las actividades en el aula deben desarrollar ambos aspectos, para permitir 

al alumno su desarrollo personal y su integración a la sociedad mediante la 
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interacción y el compartir con los demás. Las clases deben centrarse en el 

estudiante y éste debe usarlas para entender, crear, descubrir y explorar el 

mundo que lo rodea, construyendo de esa manera su aprendizaje. DGDC(2006)  

Área de inglés   

El área de inglés se plantea incorporar en la planificación, actividades y 

proyectos que promuevan el desarrollo de prácticas que permitan una relación 

armoniosa con el ambiente, que generen una adecuada conciencia de pertenencia 

de los estudiantes con su medio desde una cultura de conservación, valoración del 

ambiente y prevención frente a riesgo de desastres en el marco de una educación 

para el desarrollo sostenible. MINEDU (2010) sostiene que: 

El área de inglés promueve el intercambio de ideas, opiniones y sentimientos 

de manera asertiva, evitando comportamientos que de alguna manera afecten 

la integridad de las personas. De esta forma, se fomenta la práctica de 

convenciones sociales que favorecen al desarrollo de una sociedad digna 

para la convivencia. (p.17)  

El área inglés permite la integración, la convivencia, la participación y el 

intercambio de otras culturas. Los estudiantes podrán desarrollar las habilidades 

comunicativas mediante la interacción entre compañeros y maestro.  

Propósito del área de inglés   

El área de inglés tiene como propósito contribuir con el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas, desde el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
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Esto permitirá que los estudiantes estén en posibilidades de comprender y expresar sus 

ideas, emociones y sentimientos con interlocutores diversos y en contextos diferentes. 

Ejemplo: pedir y dar información sobre determinados aspectos (cómo llegar a un lugar, 

solicitar información personal, comprar y vender algo, dar direcciones, hacer llamadas 

telefónicas, etc.). De igual manera, estarán en la posibilidad de ampliar sus 

conocimientos con información proveniente de diversas fuentes que están en inglés. 

MINEDU (2010)   

Habilidades del inglés   

Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, 

nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad. Estas habilidades funcionan de la misma 

manera que en el inglés las cual nos permiten relacionarnos en el salón de clases. Los 

profesores proporcionan a los estudiantes oportunidades para desarrollar cada una de 

estas habilidades a través de las actividades diarias. Harmer (2011) citado en Carbajal 

(2013) menciona las cuatro habilidades del inglés escuchar, leer, hablar y escribir, 

Harmer las señala de la siguiente manera:   

- Escuchar: La escucha debe ser de manera extensa e intensa, ya que de esa 

manera el estudiantado puede mejorar sus habilidades y obtener valiosa 

información del lenguaje a través de una combinación de materiales y 

procedimientos de escucha extensiva e intensiva.  

- Leer: La escucha debe ser extensa e intensa, así debe ser también la lectura, 

esto debido a que a través de la misma se puede obtener el máximo beneficio. 

Para lograr una lectura extensa exitosa, una de las condiciones fundamentales 
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es que el estudiantado pueda comprenderla. Si ellos están luchando para 

entender cada palabra, difícilmente puedan leer por placer, el cual es el objetivo 

principal de esta actividad.  Esto significa que se debe proporcionar libros que 

sean de fácil acceso para las y los discentes y con un vocabulario adecuado. 

- Hablar: La capacidad de hablar con fluidez presupone no sólo el conocimiento 

de las características del lenguaje, sino también la capacidad para procesar 

información y lenguaje “en el acto”.  Entre los elementos necesarios para la 

producción oral, el autor afirma que los hablantes eficaces de inglés necesitan 

ser, no solamente capaces de producir fonemas individualmente, sino además 

usarlos con fluidez, es por eso que se debe involucrar al estudiantado en 

actividades que ayuden a mejorar el hablar.  

- Escribir: El texto escrito tiene una serie de diferencias que lo separan del habla.  

Aparte de las diferencias en la gramática y el vocabulario, hay cuestiones de 

letra, palabra, y la formación de texto, que se manifiesta en la escritura, la 

ortografía, el diseño y la puntuación.  En ocasiones muchos discentes cuya 

ortografía de la lengua materna es muy diferente de la del inglés tienen muchas 

dificultades para formar las letras inglesas.  

Conocimientos del área de inglés  

Sirven de soporte para el desarrollo de las capacidades. Estos deben 

desarrollarse en su totalidad y, además, pueden ser enriquecidos y adecuados de 

acuerdo a las necesidades e intereses comunicativos de los estudiantes. Los 
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conocimientos se han organizado de la siguiente manera: Léxico, Fonética, 

Recursos no verbales y Gramática. MINEDU (2010)  

▪ El léxico. Comprende el vocabulario necesario que será utilizado en una 

comunicación interactiva con otros, sea de manera directa, virtual o a través de 

algún medio oral o escrito. MINEDU(2010,p.14)  

▪ La fonética. Presenta aspectos relacionados con la pronunciación y 

entonación, que son elementos inherentes a la producción del sonido. El 

tratamiento de la fonética se realiza de manera práctica y natural, considerando 

el texto y el contexto.  Considera el alfabeto fonético y las diversas estrategias 

para la producción correcta de los sonidos en contexto. MINEDU(2010,p.15)  

▪ Los recursos no verbales. Contribuyen a dar viabilidad y fluidez al mensaje que 

se emite o que se escucha o lee. Se utiliza como apoyo para mantener una 

conversación, describir un objeto o acción cuando no se conoce el término exacto, 

enfatizar algún estado emocional, entre otros. Estos gestos y movimientos 

corporales, que ayudan a lograr la comprensión del mensaje de una manera global 

y más rápida, se utilizan en la expresión oral. De igual forma, tenemos para los 

textos escritos elementos paralingüísticos como las imágenes, el tipo de letras , 

entre otros. MINEDU(2010,p.15)  

▪ La gramática. Contribuye a una mejor producción de textos con cohesión, 

coherencia y corrección lingüística, pero, además, permite una mejor 

comprensión de los textos orales y escritos. La falta de manejo gramatical se  
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evidencia cuando se presenta un texto desordenado, por ejemplo. Los 

conectores y referentes permiten darle coherencia al texto en su proceso de 

reordenamiento. La gramática ayuda, pero no es la esencia de la comunicación; 

lo importante es el sentido del texto. MINEDU(2010,p.169)  

Relación del área de inglés con otras áreas   

MINEDU(2010)Los Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021 

constituyen las grandes intencionalidades orientadas al logro de los objetivos de la 

Educación Básica, como son formar a los estudiantes de manera integral para ser 

buenos ciudadanos, tener la posibilidad de insertarse en el mercado laboral y 

acceder a estudios superiores. Estas intencionalidades tienen coherencia con el  

Proyecto Educativo Nacional y con los fines y principios de la Educación 

Peruana. El área de inglés contribuye con estas grandes intencionalidades a fin de 

formar ciudadanos del mundo, capaces de integrarse a esta sociedad globalizada e 

insertarse en el mercado laboral internacional, con un amplio dominio sobre el 

conocimiento de los últimos avances de la ciencia y tecnología, utilizando el inglés 

como medio de comunicación. (p.16-17)  
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2.3 Definición conceptual  

Sugestión:  

“...un factor comunicacional constante, el cual puede crear las condiciones  

para activar las capacidades de reserva funcional de la personalidad, principalmente 

a través de la actividad mental paraconsciente” (Citado en Romero & González, 

2002).  

Psicología  

La Psicología es la ciencia que estudia los procesos psicológicos de la 

personalidad a partir de su manifestación externa, es decir, la conducta. La 

Psicología es el estudio científico de la conducta y la experiencia, de cómo los seres 

humanos sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio que les 

rodea. Sotelo(2016)  

Relajación   

La relajación implica disminuir la tensión muscular, lo que constituye a su 

vez un medio para disminuir las tensiones psíquicas. En el ámbito educativo, la 

relajación no interesa tanto como un medio para liberar tensiones sino como 

mecanismo para que los niños vayan mejorando su control del tono muscular 

[…]Gómez (2013)  
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Música   

“La música condiciona y modifica nuestros niveles de excitación, nuestra 

animosidad e incluso, nuestra capacidad de concentración.” Reynoso (2010)   

Método   

“Un método es una forma de hacer. Cada estudiante, con sus diferencias 

individuales, tiene un estilo peculiar de aprender, es decir, una manera concreta de 

recorrer el camino del aprendizaje”. Latorre & Seco (2013)  

Estímulo   

Los estímulos que afectan al individuo so procesados por el sistema pre 

perceptual, pero al llegar al filtro este solo permite pasar un estímulo a la vez para 

que sea procesado por el sistema perceptual. Patrón (2014)  

Visualización   

La visualización del conocimiento implica el uso de representaciones visuales 

para mejorar la creación y transferencia del conocimiento entre dos personas como 

mínimo.  

Motivación   

[…] hablar de Motivación implica referirse a instintos, tendencias e impulsos, 

que proporcionan la energía necesaria; pero, además, hay también claras referencias 

a las actividades cognitivas, que dirigen la conducta hacia determinadas metas. Por  
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tanto, el concepto de Motivación en la actualidad debe considerar la coordinación 

del sujeto para activar y dirigir sus conductas hacia metas. Palmero (2005)  

Aprendizaje   

“El aprendizaje, por su parte, se refiere al estudio consciente de la lengua  

meta, generalmente con menor tiempo de exposición a ella y en ambientes formales, 

como la escuela.” DGDC (2006)  

Área de inglés   

El área de inglés promueve el intercambio de ideas, opiniones y sentimientos 

de manera asertiva, evitando comportamientos que de alguna manera afecten la 

integridad de las personas. De esta forma, se fomenta la práctica de convenciones 

sociales que favorecen al desarrollo de una sociedad digna para la convivencia. 

DGDC(2006)  

Enfoque comunicativo   

El enfoque comunicativo considera al texto como una unidad básica de 

comunicación. Éste -oral o escrito- tiene una estructura definida y es el resultado de 

una situación de comunicación, donde existen determinadas reglas de gramática 

textual, que le dotan de cohesión y coherencia dándole sentido a aquello que se 

quiere expresar o comunicar. Pedagógico (2006)   
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Capitulo III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Descripción del trabajo de campo  

El trabajo de investigación se inició el 23 de julio en la Institución Educativa 

“Señor de la Soledad” de Huaraz con los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria.  

Previamente se realizó la coordinación con el director de la Institución  

Educativa para el desarrollo de la investigación.  

El primer día se tomó un cuestionario para evaluar la variable independiente 

suggestopedia a los estudiantes del grupo experimental.  

La segunda clase se aplicó una evaluación de entrada, utilizando una prueba 

objetiva y guía de observación (test al grupo control y al grupo experimental) y para 

la variable independiente el cuestionario.  
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La fase de diseño y aplicación de la investigación consistió en desarrollar 

sesiones de aprendizaje con la aplicación de la suggestopedia a los estudiantes del  

grupo experimental.  

Después de desarrollar las sesiones de clases se tomó una evaluación de salida, 

utilizando la guía de observación y el test al grupo control y experimental.  

3.2. Presentación y análisis de datos  

3.2.1. Resultados de la evaluación de la variable independiente  

Para el presente trabajo de investigación se empleó como instrumento de 

recojo de datos: para la variable independiente la encuesta que arrojó los siguientes 

resultados.  

Dimensión 1: Técnicas psicológicas   

Tabla 3. Se cubren las paredes con imágenes, palabras y frases.  

ITEMS  4 Siempre  

  

3  muchas 

veces  
2 Pocas veces  1 Nunca  Total  

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  

Con ayuda de 

imágenes elaboro 

textos sencillos.  

2  10.00  4  20.00  8  40.00  6  30.00  20  100.00  

Se presentan 

imágenes en clase.  
3  15.00  3  15.00  10  50.00  4  20.00  20  100.00  

Uso  vocabulario 

básico para redactar 

textos cortos.  

0  0.00  3  15.00  14  70.00  3  15.00  20  100.00  

Realizo 

conversaciones 

 con mis 

 compañeros 

usando  el  
vocabulario 

aprendido.  

3  15.00  4  20.00  9  45.00  4  20.00  20  100.00  

Uso frases comunes 

al momento de 

realizar una 

conversación.  

1  5.00  2  10.00  10  50.00  7  35.00  20  100.00  
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Escribo frases cortas 

significativas en 

situaciones 

cotidianas.  

3  15.00  2  10.00  12  60.00  3  15.00  20  100.00  

Promedio  2  10.00  3  15.00  10.5  52.50  4.5  22.50  20  100.00  

 

 

 

  

  

Figura 3. Cubren las paredes con imágenes, palabras y frases.  

Fuente: Cuestionario.  

Según los resultados de la Tabla 3 y figura 3 se observa que el 75% de los 

estudiantes nunca y pocas veces desarrollan las técnicas psicológicas, por lo tanto 

la mayoría de los estudiantes no han usado, leído, ni reconocido el vocabulario 

aprendido en clase.  

Dimensión 2: Técnicas didácticas  

Tabla 4. Presenta material didáctico de manera estructurada.  

  

ITEMS  4 Siempre  

  

3  muchas 

veces  
2 Pocas 

veces  
1 Nunca   Total  

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  

Cuando observo un objeto 

lo describo correctamente.  
5  25.00  4  20.00  7  35.00  4  20.00  20  100.00  

Uso recursos visuales para 

comunicarme mejor  
3  15.00  4  20.00  7  35.00  6  30.00  20  100.00  

Presenta materiales 

estructurados en clase.  
3  15.00  7  35.00  8  40.00  2  10.00  20  100.00  
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Se presenta materiales 

didácticos en donde se 

combinan los objetivos 

generales y específicos.  

2  10.00  4  20.00  8  40.00  6  30.00  20  100.00  

Se presenta el mismo 

material de diversas 

formas.  

2  10.00  3  15.00  7  35.00  8  40.00  20  100.00  

Promedio  3.00  15.00  4.40  22.00  7.40  37.00  5.20  26.00  20  100.00  

  

Figura 4: Presenta material didáctico de manera estructurada.  

Fuente: Cuestionario.  

Interpretación   

Según los resultados de la Tabla 2 y figura 2 se observa que el  63% de los 

estudiantes pocas veces y nunca han desarrolla las técnicas didácticas dentro de sus 

aulas de clase, por lo tanto, la mayoría de los estudiantes no tienen la facilidad de 

observar un objeto o describirlo correctamente, usar recursos visuales, presentar 

materiales estructurados y no lo usa de diversas. 
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Dimensión 3: Medios artísticos      

Tabla 5. Usa la música en clase.  

  

ITEMS  4 Siempre  

  

3  muchas 

veces  
2 Pocas 

veces  
1 Nunca  Total  

f  %  f  %  f  %  f  %  f  %  

Se usa música en 

clase.  
0  0.00  6  30.00  10  50.00  4  20.00  20  100.00  

La música 

escuchada va 

relacionada con los 

temas abordados.  

0  0.00  6  30.00  9  45.00  5  25.00  20  100.00  

Se  crean 

conversación y se 

interpretan con  
materiales 

adecuados  

2  10.00  4  20.00  10  50.00  4  20.00  20  100.00  

Se usa la literatura en 

clase.  
0  0.00  6  30.00  8  40.00  6  30.00  20  100.00  

Interactuó con mis 

compañeros 

frecuentemente.  

0  0.00  5  25.00  10  50.00  5  25.00  20  100.00  

Participo en 

interacciones orales.  
1  5.00  6  30  7  35.00  6  30.00    

20-  

100.00  

Creo  diálogos 

cortos.  
2  10.00  5  25  10  50  3  15.00  20  100.00  

Muestro interés por 

adquirir nuevos 

conocimientos.  

1  5.00  4  20  7  35  8  40.00  20  100.00  

Respondo preguntas 

sencillas con  
seguridad  

3  15.00  6  30  9  45  2  10.00  20  100.00  

Promedio  1  5.00  5  26.67  9  44.44  5  23.89  20  100.00  



 

 

75 

 

  

  

  

Figura 5: Usa la música en clase Fuente: 

Cuestionario.  

Según los resultados de la Tabla 5 y figura 5 se observa que 68% de los 

estudiantes pocas veces y nunca, usa los medios artísticos por lo tanto la mayoría 

de los estudiantes no usa música en clase, crean conversaciones y la interpretan, usa 

la literatura, participa, crea diálogos y muestra interés.  

 3.2.2.  Resultados de la evaluación de la variable dependiente  

• Evaluación de entrada (pre test) al grupo control  

• Evaluación de entrada (Pre test) al grupo experimental  

• Evaluación de salida (post test) al grupo experimental  

• Evaluación de salida (post test) al grupo control.  
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 3.2.2.1.  Resultados del pre-test del grupo control   

Tabla 6. Distribución de frecuencia de los resultados del pre – test del grupo control  

  

  

Rango  fi  Fi  hi%  Hi%  

[00-10>  13  13  68.42  68.42  

[11-13>  5  18  26.32  94.74  

[14-17>  1  19  5.26  100.00  

[18-20)  0  19  0.00  100.00  

   19     100.00     

  

  
              

Figura 6.  Pre test al grupo control  
Fuente: Pre test grupo control y Guía de observación.  

Interpretación   

De la observación de la Tabla 6 y la Figura 6 se puede observar que de las 

19 unidades de observación del grupo experimental en la prueba de entrada o pre 

test, el 68.42% obtuvieron notas de 0 a 10 puntos; el 26.32% de estudiantes del pre 

test obtuvieron de 11 a 13 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría de 

estudiantes obtuvieron puntuaciones desaprobatorias.   
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 3.2.2.2.  Resultados del pre-test del grupo experimental  

Tabla 7. Distribución de frecuencia de resultados del pre test del grupo experimental.  

  

Rango  fi  Fi  hi %  Hi%  

[00-10>  18  18  90  90  

[11-13>  2  20  10  100  

[14-17>  0  20  0  100  

[18-20)  
0  20  0  100  

   20     100     

  

  

Figura 7  Pre test al grupo experimental  
Fuente: Pre test grupo experimental y Guía de observación. 

Interpretación  

De la observación de la Tabla 7 y la Figura 7 se puede indicar que de las 20 unidades 

de observación del grupo experimental en la prueba de entrada el 90 % obtuvieron 

notas de 0 a 10 puntos; el 10 % de estudiantes obtuvieron de 11 a 13 puntos. Esto 
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nos permite concluir que la mayoría de estudiantes obtuvieron puntuaciones 

desaprobatorias.   

 3.2.2.3.  Resultados del pos-test del grupo control  

Tabla 8. Distribución de frecuencia de los resultados del pos–test del grupo control.  

Rango  
fi  Fi  hi %  Hi%  

[00-10>  6  6  31.58  31.58  

[11-13>  11  17  57.89  89.47  

[14-17>  2  19  10.53  100.00  

[18-20>  0  19  0.00  100.00  

   19     100.00     

  

 

 

  

Figura 8.  Pos test al grupo control  
Fuente: Pos test grupo control y Guía de observación  
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Interpretación   

De la observación de la Tabla 8 y la Figura 8 se puede observar que de las 19 

unidades de observación del grupo control en la posprueba, el 31.58 % obtuvieron 

notas de 0 a 10 puntos; el 57.89 % de estudiantes del pre test obtuvieron de 11 a 13 

puntos; el 10.53 % de 14 a 20 puntos. Esto nos permite concluir que la mayoría  

68.42% estudiantes se encuentran en proceso de aprendizaje.  

 3.2.2.4.  Resultados del pos test del grupo experimental  

Tabla 9. Distribución de frecuencia de los resultados del pos–test del  

grupo experimental  

  

Rango  fi   Fi  hi %  Hi%  

[00-10>   0  0  0.00  0.00  

[11-13>   2  2  10.00  10.00  

[14-17>   

13  
15  65.00  75.00  

[18-20>   5  20  25.00  35.00  

   
 

20     100     
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Figura 9.  Pos test al grupo experimental  

Fuente: Pos test grupo experimental Guía observación. Interpretación   

De la observación de la Tabla 9 y la Figura 9 se puede observar que de las 20 

unidades de observación del grupo experimental en la prueba de entrada o pre test, 

el 00 % obtuvieron notas de 0 a 10 puntos; el 10 % de estudiantes del pre test 

obtuvieron de 11 a 13 puntos; el 65 % obtuvieron notas de 14 a 17 y el 25%  

 

 

obtuvieron notas de 18 a 20. Esto nos permite concluir que la mayoría 90% de 

estudiantes obtuvieron buenas notas aprobatorias.  

 3.2.2.5.   Análisis de la comparación de resultados  

A continuación, se presenta el análisis comparativo de los cuatro grupos, los 

cuales se pueden visualizar en los siguientes Tablas y Figuras comparativas:   
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Tabla 10. Comparación de resultados del pre – test y pos - test del grupo control.  

RANGO  PRE TEST GRUPO 

CONTROL  

POS TEST GRUPO 

CONTROL  

[0 – 10>   13  6  

[11 – 13>   5  11  

[14 – 17>   
1  

2  

[18-20>  0  0  

  19  19  

  

  

Figura 10.  Comparación pre y pos test del grupo control   
Fuente: Pre y post pos test grupo control y guía de observación.   

Según los resultados observados podemos ver que el grupo control en el 

pre test, al menos el 68.42% tienen notas menores a 10, mientras que, el post test 

del grupo control se obtuvo un rendimiento ligeramente superior, pero de 

promedio bajos inferior a 13.  

El hecho educativo significa que los alumnos del grupo control en el pre test 

obtuvieron un rendimiento bajo respecto al logro de aprendizaje con relación al post 

test; que permite afirmar categóricamente que el grupo control tiene bajo logro de 
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aprendizaje en ambas evaluaciones de entrada y salida a de los estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria.  

Tabla 11. Comparación de resultados del pre-test del grupo control y experimental.  

  

RANGO  PRE TEST GRUPO 

CONTROL  

PRE TEST GRUPO 

EXPERIMENTAL  

[0 – 10>   13  18  

[11 – 13>   5  2  

[14 – 17>   
1  

0  

[18-20>  0  0  

  19  20  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11.  Comparación pre test control y experimental  Fuente: 

Pre test control y experimental.  
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Según los resultados observados podemos ver que tanto en el grupo 

experimental y control en la prueba de entrada se tiene un rendimiento similar y del 

nivel bajo. Con un promedio inferior a 10.   

Tabla 12. Comparación de resultados del post -test del grupo control y experimental.  

RANGO  POST TEST GRUPO 

CONTROL  

POS TEST GRUPO 

EXPERIMENTAL  

[0 – 10>   6  0  

[11 – 13>   11  2  

[14 – 17>   
2  

13  

[18-20>  0  5  

  19  20  

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12.  Comparación post test control y experimental  

Fuente:Post test control y experimental.  

Según los resultados observados en la evaluación post test de los grupos experimental y 

control podemos ver que el grupo experimental obtuvo un promedio superior al del grupo 

control, hecho que se evidencia en el gráfico barras que se presenta. Esto significa que sí 
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se aplica sistemáticamente la suggestopedia, entonces mejorará el logro del aprendizaje 

en el área de inglés en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria.  

Tabla 13. Comparación de resultados del pre–test del grupo experimental y pos  

test experimental.  

  

RANGO  PRE TEST GRUPO 

EXPERIMENTAL  

POS TEST GRUPO 

EXPERIMENTAL  

[0 – 10>   18  0  

[11 – 13>   2  2  

[14 – 17>   0  13  

   [18-20>  0  5  

  20  20  
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Figura 13.  Comparación post test control y experimental  

Fuente: Post test control y experimental.  

  

Según los resultados observados en la evaluación pre y pos test del grupo 

experimental podemos ver que la evaluación pre test el promedio de notas es 

evidentemente muy inferior al de los resultados de la prueba post test; así se puede 

ver que de notas en promedio de 0 a 10 se pasa de  14 a 17.   

El hecho educativo significa que los alumnos del grupo experimental en el 

pre test obtuvieron un rendimiento bajo con relación al post test; que permite 

afirmar categóricamente que, sí se aplica la suggestopedia, entonces se genera una 

mejora del logro de aprendizaje en el área de inglés en los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria.  

3.3. Prueba de hipótesis   

Para la aplicación de la prueba de hipótesis se ha utilizado el Software SPSS 

21 y se empleó la prueba de hipótesis t de Student para muestras relacionadas, en 

el que se han obtenido los siguientes resultados. Dado que se admite como válidos 

los datos allí obtenidos, que nos permite adoptar las siguientes decisiones:  

Respecto a la primera hipótesis específica se tiene:  

Paso 1. Se formula la  Ho y Ha.  

Formula:  

Ho:  μ1 = μ2  



 

86 

 

Ha:  μ1 < μ2  

O en forma equivalente:  

Ho: Las técnicas psicológicas no influyen positivamente para el logro 

aprendizaje de la competencia expresión y comprensión oral en el área de inglés en 

los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución  

Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  

Ha:  Las técnicas psicológicas influyen positivamente para el logro de 

aprendizaje de la competencia expresión y comprensión oral en el área de inglés los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución  

Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018. 

Paso 2. Se determina el nivel  de confianza:   

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza  

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:   

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas  

 Tabla 14. Prueba de muestras relacionadas del pre test y pos test de grupo 

experimental-Dimensión 1  

  
  

Diferencias relacionadas  t  gl  
Sig. 

(bilateral)  

   

 

Media  
Desviación 

típ.  

Error típ.  
de la 

media  

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia  Media  

Desvia 

ción 

típ.  

Error típ.  
de la 

media  

   
 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  Inferior  
Superio 

r  Inferior  Superior  

Pa 
r 1  

Pre test grupo 

experimental 

dimension 1  

Post test 

grupo 

experimental 

dimensión 1  

-1,40000  ,75394  ,16859  -1,75285  -1,04715  -8,304  19  .000  
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Fuente: Spss ; Elaboración propia.  

Paso 4. Se determina regla de decisión:   

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha 

obtenido t= -8,304 < -Zα/2= -1,75285 y además se tiene que los resultados de la 

prueba T Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta las técnicas psicológicas entonces influyen positivamente 

para el  logro de aprendizaje de la competencia expresión y comprensión oral en el 

área de inglés en  los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz2018.  

Respecto a la segunda hipótesis específica se tiene:  

Paso 1. Se formula la Ho y Ha.  

Ho:  μ1 = μ2  

Ha:  μ1 < μ2  

O en forma equivalente:  

Ho: Las técnicas didácticas no influyen positivamente para el logro de la 

competencia comprensión de textos en los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz- 

2018.  

Ha: Las técnicas didácticas influyen positivamente para el logro aprendizaje 

de la competencia comprensión de textos en el área de inglés en los estudiantes de 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa  
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“Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  

Paso 2. Se determina el nivel de confianza:   

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza  

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:   

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas   

Tabla 15. Prueba de muestras relacionadas del pre test y pos test de grupo 

experimental-Dimensión 2  

  

  

Diferencias relacionadas  T  gl  

Sig.  
(bilat 

eral)  

   

 

Media  
Desviaci 

ón típ.  

Error típ. 

de la 

media  

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia  Media  

Desvia 

ción 

típ.  

Error típ. 

de la 

media  

   
 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  Inferior  
Superi 

or  
Inferio 

r  Superior  

Par 1  Pre test grupo 

experimental 

dimensión 2 

Post test grupo 

experimental 

dimensión 2  

-2,25000  ,71635  ,16018  
- 

2,58526  
-1,91474  

- 
14,047  

19  .000  

Fuente: Spss ;  

Paso 4. Se determina regla de decisión.  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha 

obtenido t= -14,047 < -Zα/2= -2,58526 y además se tiene que los resultados de la 

prueba T Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta las técnicas didácticas influyen positivamente para el 

logro de aprendizaje de la competencia comprensión de textos en el área de inglés 

en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución  

Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  
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Respecto a la tercera hipótesis específica se tiene:  

Paso 1. Se formula la Ho y Ha.  

Formula:  

Ho: μ1 = μ2  

Ha: μ1 < μ2  

O en forma equivalente:  

Ho: Si se emplea adecuadamente los medios artísticos entonces no influirán 

para el logro de aprendizaje la competencia producción de textos en el área de inglés 

en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  

Ha: Si se emplea adecuadamente los medios artísticos entonces influirán para 

el logro de aprendizaje de la competencia producción de textos en el área de inglés 

en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018. Paso 2. Se determina el nivel de 

confianza:   

Para α = 0,05, se tiene 95% de confianza  

Paso 3. Se elige el estadístico de prueba:   

Se eligió la prueba T de Student para muestras relacionadas   
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Tabla 16. Prueba de muestras relacionadas Prueba de muestras relacionadas 

del pre test y pos test de grupo experimental-Dimensión 3    

  

   
  

Diferencias relacionadas  T  gl  Sig. (bilateral)  

   

 

Media  
Desviaci 

ón típ.  

Error típ. 

de la 

media  

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia  Media  
Desviaci 

ón típ.  
Error típ. de la 

media  

   
 

Inferior  Superior  Inferior  Superior  Inferior  
Superi 

or  Inferior  Superior  
Par 1  Pre test grupo 

experimental 

dimensión 3  

Post test 

grupo 

experimental 

dimensión 3  

-1,70000  ,97872  ,21885  -2,15806  -1,24194  -7,768  19  .000  

Fuente: Spss ; Elaboración propia.  

Paso 4. Se determina regla de decisión.  

Para un nivel de confianza de 95%, que equivale a un valor α = 0,05 se ha obtenido 

t= -7,768< -Zα/2= -2,15806 y además se tiene que los resultados de la prueba T 

Student muestran un P value p = 0, 000< α = 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta los medios artísticos entonces influirán significativamente para 

logro de aprendizaje de la competencia producción de textos en el área de inglés 

en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018. 
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3.4. Discusión de resultados  

3.4.1. Hipótesis específica 1    

En relación al objetivo específico 1: Analizar la influencia de las técnicas 

psicológicas para el logro de aprendizaje de la competencia expresión y 

comprensión oral en el área de inglés de los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” 

Huaraz2018.  

Así en la tabla N° 12, se presenta el estadístico de relación entre los estímulos 

verbales y el logro de aprendizaje , cuya prueba t de student es (t = 8,304), este 

resultado demuestra que existe una relación positiva media,  y  significativa al 

0,05  (la significancia bilateral es 0,000 < 0,05), que nos permite rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ello demuestra que la relación entre 

las variables es directa,  lo que significa que  a mayor identificación de la 

información de los estudiantes mediante las técnicas psicológicas ,mejorara para 

el logro de aprendizaje de la competencia expresión y comprensión oral en el área 

de inglés de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018. 
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Estos resultados se ven respaldados con la afirmación de Moix (2004). Las 

técnicas psicológicas son la percepción, la atención, la memoria, la motivación, 

las emociones, el aprendizaje, el pensamiento y el lenguaje. El objetivo es 

encontrar los principios por los cuales se rigen estas capacidades mentales en el 

ser humano sano, neutralizando las diferencias individuales y tratando de hallar 

principios generales.  

Con estos indicadores resaltamos que las técnicas psicológicas generan el 

tratamiento de problemas de ansiedad mediante técnicas de relajación permitiendo 

así que los estudiantes puedan expresar sus ideas, emociones y pensamientos 

desarrollando así la competencia de expresión y comprensión oral.   

 3.4.2.  Hipótesis específica 2  

En relación al objetivo específico 2: Determinar la influencia de las técnicas 

didácticas para el logro de aprendizaje de la competencia comprensión de textos en 

el área de inglés de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria la 

Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  

Así en la tabla N° 13, se presenta el estadístico de relación entre los estímulos 

verbales y el logro de aprendizaje , cuya prueba t de student es (t = 14,047), este 

resultado demuestra que existe una relación positiva media,  y  significativa al 0,05 

(la significancia bilateral es 0,000 < 0,05), que nos permite rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la hipótesis alterna, ello demuestra que la relación entre las variables 

es directa,  lo que significa que  a mayor reconocimiento de la idea general de los 
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estudiantes mediantelas técnicas didácticas, mejorara para el logro de aprendizaje 

de la competencia comprensión de textos en el área de inglés de los estudiantes de 

tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Señor de la 

Soledad” Huaraz-2018.  

Estos resultados se ven respaldados con la afirmación Chacón (2010). Las 

técnicas didácticas matizan la práctica docente ya que se encuentran en constante 

relación con las características personales y habilidades profesionales del docente, 

sin dejar lado otros elementos como las características del grupo, las condiciones 

físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo.  

 3.4.3.  Hipótesis específica 3  

En relación al objetivo específico 3: Establecer la influencia de los medios 

artísticos para el logro de aprendizaje de la competencia producción de textos en el 

área de inglés de los estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  

Así mismo en la tabla N° 13, se presenta el estadístico de relación entre la y 

el logro de aprendizaje de competencia producción de textos, cuya prueba t de 

student es (t = -7,768), este resultado demuestra que existe una relación positiva 

media,  y  significativa al 0,05 (la significancia bilateral es 0,000 < 0,05), que nos 

permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, ello demuestra que 

la relación entre las variables es directa,  lo que significa que  a mayor aplicación 

del vocabulario aprendido de los estudiantes mediante la memoria, mejorara para 
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el logro de la competencia producción de textos en el área de inglés de los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  

Estos resultados son corroborados con la afirmación Covarrubias (1994). El 

arte ayuda a guardar los valores que le permiten a una comunidad construir cultura, 

religión, magia, danza, música, canto poesía, que se conjugan en esta forma de 

expresión creando espacios abiertos a la creación individual y colectiva de los seres 

humanos, desarrollando propuestas que le permiten socializar y construir 

sociedades más humanas y sensibles frente al mundo que los rodea.  

3.5. Adopción de decisiones  

Habiendo quedado evidenciado en loa acápites que anteceden, así como en la 

discusión de resultados, donde los datos obtenidos y la pruebas de hipótesis de datos 

con la t de Student para cada una de las hipótesis, no permite confirmar las hipótesis 

específicas 1, 2 y 3, han sido confirmadas y aceptadas, con lo que queda 

evidenciado una vez más nuestro logro de los propósitos de la presente 

investigación, con lo cual se posibilita y ha quedado demostrada nuestra hipótesis 

general que dice: La aplicación de la suggestopedia como método influye 

significativamente para el logro de aprendizaje en el área de inglés en los 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

“Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  
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CONCLUSIONES   

Al comparar el logro de aprendizaje en los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria con el antes y el después de la aplicación del método se 

concluye que los estudiantes no lograban las competencias de comprensión y 

expresión oral, comprensión de textos y producción textos que se requiere para 

alcanzar el logro de aprendizaje y al comparar los primeros resultados con los 

obtenidos después de la aplicación del método estos incrementaron 

considerablemente.  

El desarrollo de estas tres competencias se da con el uso de las técnicas 

psicológicas, técnicas didácticas y medios artísticos las cuales son parte de la 

suggestopedia. Estas trabajan con el fin de mejorar las habilidades comunicativas 

que se requiere al momento de aprender una lengua.  

Al emplear el método en los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria esto propiciará el interés, la participación y las ganas de adquirir y 

aprender una lengua mediante formas más divertidas. Este puede abarcar en 

diferentes técnicas y estrategias para crear el ambiente propicio en el aula con el fin 

de conducir al estudiante a un estado de relajación.  
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RECOMENDACIONES  

Se recomienda a los docentes el uso de este método para que los estudiantes 

puedan desarrollar las habilidades comunicativas y así llegar al logro de aprendizaje 

que se espera.  

  

Se recomienda a los docentes la aplicación de este método si observa que la 

gran mayoría de sus estudiantes tienes notas desaprobatorias y escaso interesen en 

el área ya que después de la aplicación notara un aumento considerable de notas 

aprobatorias  

Se debe practicar las técnicas psicológicas, las técnicas didácticas y los 

medios artísticos para poder mejorar las habilidades comunicativas que muchas 

veces suelen ser difíciles de lograr y más si se trata del aprendizaje de una lengua.  

Para que poder captar el interés, la participación, la confianza entre otros 

indicadores que inciden en el estudiante se recomienda el uso de las diferentes 

técnicas y estrategias que son parte de la suggestopedia las cuales ayudan a en 

formas distintas y divertidas a la adquisición de una lengua.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia de la investigación  

  
TÍTULO: “Influencia de la suggestopedia como método para el logro del aprendizaje en  de área  de inglés en los estudiantes de tercer  grado de 

educación secundaria  de la Institución Educativa “Señor de la Soledad” Huaraz-2018.  

  

PROBLEMAS  OBJETIVO 

GENERAL  
HIPÓTESIS GENERAL  VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADOR  METODOLOGIA  

  
¿Cómo influye la suggestopedia 

como método para el logro del 

aprendizaje en el área de inglés 

en los estudiantes de tercer  

grado de educación secundaria  

de la Institución Educativa  
“Señor de la Soledad” 

Huaraz2018.  

  
Explicar la influencia de la 

suggestopedia como método 

para el logro del aprendizaje en 

el área de inglés en los 

estudiantes de tercer  grado de 

educación secundaria  de la 

Institución Educativa “Señor 

de la Soledad” Huaraz-2018.  

La aplicación de la  

suggestopedia como 

método influye 

significativamente para el 

logro del aprendizaje en el 

área de inglés en los 

estudiantes de tercer  grado 

de educación secundaria  de 

la Institución Educativa 

“Señor de la Soledad” 

Huaraz-2018.  

  

  

  
V. Independiente  
La suggestopedia  

  

   

  
Técnicas 

psicológicas  

• Se cubren las 

paredes con 

imágenes.   
• Se cubren las 

paredes con 

palabras.  
• Se cubren las 

paredes con frases.  
  

TIPO DE  
INVESTIGACION  

 Cuantitativo   del nivel  
Causal explicativa  

  

  
DISEÑO DE  

INVESTIGACION  
Cuasi experimental de 
series cronológicas  
G1O1 ___X____O2  
G2O3                    O4  

POBLACION  
La población está 

conformada por el 

número de estudiantes 

que eran 79 de tercer  

grado de educación 

secundaria  de la 

Institución Educativa 

“Señor de la Soledad” 

Huaraz-2018.  

  

  

  

  
Técnicas 

didácticas  
    

  

• Presenta material 

didáctico de  
manera 

estructurada.  
• Combina objetivos 

generales y  
específicos 

mediante 

materiales 

didácticos.  
• Presenta el material 

de diversas formas.  
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Medios artísticos  

• Usa la música en 

clase.  
• Usa la actuación en 

clase.  
• Usa la literatura en 

clase.  
• Crea una atmosfera 

agradable y segura.  
• Crea un ambiente de 

expectación.  

  

  
MUESTRA  

La muestra por dos 

estará conformada por  

19 estudiantes , 20 

estudiantes del aula A 

(grupo control) y 20 

estudiantes del aula B 

(grupo experimental) en 

los estudiantes de tercer  

grado de  
educación secundaria  de 

la Institución  
Educativa “Señor de la 

Soledad” Huaraz-2018.  

  
INSTRUMENTO DE  
RECOJO DE DATOS  
-Encuesta  
-Guía de observación  

técnica de análisis de 

datos y prueba de  
hipótesis t 

de student  
muestras relacionadas  

  

SUBPROBLEMAS  OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  
HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS  
VARIABLE 

DEPENDIENTE  
DIMENSIONES  INDICADOR  

  
• ¿De qué manera influyen las 

técnicas psicológicas para el 

logro de aprendizaje de la 

competencia   expresión y 

comprensión oral en el área 

inglés en los estudiantes de 

tercer grado de educación 

secundaria de la Institución  
 Educativa  “Señor  de  la  

Soledad” Huaraz-2018?  
• ¿En qué medida influye las 

técnicas didácticas para el logro 

de aprendizaje de la 

competencia Comprensión de 

textos en el área inglés en los 

estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa “Señor de 

la Soledad”  Huaraz-2018?  

• Analizar la influencia de las 

técnicas psicológicas para el 

logro de aprendizaje de la 

competencia   expresión y 

comprensión oral en el área 

inglés en los estudiantes de 

tercer grado de educación 

secundaria de la Institución  
Educativa “Señor de la 

Soledad” Huaraz-2018.  

• Determinar la influencia de 

las técnicas didácticas para el 

logro de aprendizaje de la 

competencia Comprensión de 

textos en el área inglés en los 

estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria de la 

Institución  

  
• Las técnicas psicológicas  

influyen positivamente 

para el logro de 

aprendizaje de la 

competencia   expresión y 

comprensión oral en el 

área inglés en los 

estudiantes de tercer 

grado de educación 

secundaria de la  
Institución Educativa 

“Señor de la Soledad” 

Huaraz-2018.  

• Las técnicas didácticas 

influyen positivamente 

para el logro de 

aprendizaje de la  
competencia  

  

  

  
V. Dependiente  
*Logro de 

aprendizaje en el 

área de inglés.  

  

  

  

  

  

  
Expresión y 

comprensión oral  
  

  

  

• Describe oralmente 

las partes del 

cuerpo.  
• Da soluciones 

medicas usando el 

modal “should”.  
• Intercambia recetas 

médicas con sus 

compañeros.  
• Responde a 

preguntas referente 

a las medicinas 

saludables.  
• Menciona 

 formas de 

 cómo 

 evitar 

enfermedades 

comunes.  
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• ¿Cómo influye los medios 

artísticos para el logro de 

aprendizaje de la competencia 

producción de textos en el área 

inglés en los estudiantes de 

tercer grado de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa “Señor de la  
Soledad” Huaraz-2018?  

   

Educativa “Señor de la 

Soledad”  Huaraz-2018.  

• Establecer la influencia de los 

medios artísticos para el logro 

de aprendizaje de la 

competencia producción de 

textos en el área inglés en los 

estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa  
 “Señor  de  la  Soledad”  

Huaraz-2018.  

  

  

Comprensión de textos en 

el área inglés en los 

estudiantes de tercer 

grado de educación 

secundaria de la  
Institución Educativa 

“Señor de la Soledad” 

Huaraz-2018.  

• Si se emplea 

adecuadamente los 

medios artísticos 

entonces mejorara para el 

logro de aprendizaje de la 

competencia producción 

de textos en el área inglés 

en los estudiantes de 

tercer grado de educación 

secundaria de la  
Institución Educativa 

“Señor de la Soledad” 

Huaraz-2018.  

  

   

  
Comprensión de 

textos  
  

  

  

  

  

  

  

  
• Interpreta las 

dolencias de otra 

persona a partir de 

un texto corto.  
• Responde a un 

cuestionario acerca 

de salud a partir de 

un texto corto.  
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  

Y DE LA COMUNICACIÓN  

_____________________________________________________ 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

INSTRUCCIÓN:  

Estimado estudiante del tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “señor de 

la soledad”,estamos realizando la presente investigación con el objetivo de identificar los factores 

asociados en el aprendizaje del área inglés, por lo que te solicitamos nos apoyes respondiendo con 

objetividad los enunciados del siguiente cuestionario. Tus respuestas serán confidenciales y 

anónimas.  

Marca con (X) según la escala  

DATOS GENERALES  

Edad:                                       

   Sexo:  Masculino                               Femenino  

NUNCA  POCAS VECES  MUCHAS VECES  SIEMPRE  

1  2  3  4  

 

N°  ITEMS  

 ESCALA DE 

VALORACIÓN  

1  2  3  4  

1   ¿ Uso frases en inglés al inicio de la clase?          

2  ¿ Interactuó con mis compañeros frecuentemente?          

3   ¿ Leo y reconozco el vocabulario aprendido en clase?          

4   ¿ Respondo preguntas sencillas con seguridad?          

5   ¿ Participo en interacciones orales?          

6   ¿ Al responder interrogantes hago buen uso de la estructura gramatical inglesa?          

7   ¿ Reconozco las imágenes que presentan en clase?          

8  ¿ Capto la información mediante imágenes?          

9  ¿ Con ayuda de imágenes elaboro textos sencillos?          

10  ¿ Cuándo Observo un objeto lo describo correctamente?          

11  ¿ Uso recursos visuales para comunicarme mejor?          

12  ¿ Realizo conversaciones con mis compañeros usando el vocabulario aprendido?          

13  ¿ Muestro interés por adquirir nuevos conocimientos?          

14  ¿ Uso frases comunes al momento de realizar una conversación?          

15  ¿ Creo diálogos cortos?          

16  ¿ Respondo adecuadamente a las preguntas que se me formulan?          

17  ¿ Uso vocabulario básico para redactar textos cortos?          

18  ¿ Escribo frases cortas significativas en situaciones cotidianas?          

19  ¿ Uso diccionario al momento de redactar textos?          

20  ¿ Respeto la estructura gramatical del inglés al momento de hacer oraciones?          
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  

Y DE LA COMUNICACIÓN  

_____________________________________________________ 

_“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”  

                    GUIA DE OBSERVACIÓN  

 
  

EXCELLENT  VERY 

GOOD  
GOOD  FAIR  

  

4  

  

3  

  

2  

  

1  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  
Y DE LA COMUNICACIÓN  

                        

PRE TEST  Y POST TEST 

NAME:……………………………………………………………………………

GRADE………………………………………DATE:……..…………………… 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante el presente Test tiene como finalidad saber el 

nivel de conocimiento en área de inglés. Por ende, es necesario que responda 

correctamente las siguientes preguntas: preguntas:  

 

1. Read the text and answer true (T) or false (F).(8 points)  

  

Dear Sophia  

  

How are yo  u? these days I didn’t feel very well, I have  a cough and a fever. I think 

they could be the symptoms of the flu. Ye  sterday I went to the doctor and I prescribed 

some pills for the discomforts. My husb  and Luis have nauseated and vomiting, He 

has a  stomac  hache seems that the barbecue was very bad. Tomorrow my children will 

have to go to a study trip and i will go with t  hem.For that,we we can not go to your 

birthday,, I hope to apologize and understand.    

Ta ke care ¡  

  

Reachel  

  

• Luis has a cough and a fever.       (      )  

• Reachel’s birthday.                       (      )  

• Luis will go on a study trip.          (      )  

• Reachel has a fever.                      (      )  

2. Choose  the appropriate title for this  short letter. (2 points)  

 a.  My party              b. business trip       c. diseases   d.  sophia’s vacation   

3. Read and answer correctly the following questions. (8 points)  

• who were sick?  

______________________________________________________  

 

  

READING COMPREHENSION   
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• Who was the letter for?  

______________________________________________________  

• What were  Reachel’s symptoms?  

______________________________________________________  

• What did Luis eat?  

______________________________________________________-  

4. write the diseases that you found in the text. ( 2 points)  

……………………………………………………  

...............................................................................  

……………………………………………………  

 
  

1. Complete  the short conversation using healthy  medicine.(6 points)  

  

  

Sara: Hi. How are you?.  

 Diego: hi.    

 Sara: W hat´s  the matter?  

Diego:  I have a stomachache.  

 Sara:You  should………………………………  

Diego:  Really? But I  also have a fever and a cough.  

Sara:But you should  …………..… and you should 

…………………………………………….    

 Diego: Thank  you.   

Sara: Your’e welcome!  

    

2. Look     at the pictures and put the diseases. (4 points)  

 

 

 

WRITING PRODUCTION   
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3. Write a short text using the following words in the box. (5 points)  

  

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.Write 5 sentences using “should and shouldn’t”. (5 points)  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  ________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

-   DO CTOR          -   FEVER        -   TOOTHA CHE           -   PILLS            - HOSPITAL     
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Anexo 3. Tablas y Figuras  

  

Tabla 1. Distribución de los ítems según variables y dimensiones  

  

  

DIMENSIONES  ITEMS  TOTAL  

Técnicas psicológicas 1, 6  06  

Técnicas didácticas 7, 11  05  

Medios artisticos 12,20  09  

Fuente 1: elaboración propia.  

Tabla 2. Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica 

Regular.  

NIVEL 

EDUCATIVO  
ESCALAS DE 

CALIFICACIÓN  
DESCRIPCIÓN  

  

  

  

  

Educación  
Secundaria  

Numérica y 

descriptiva  

20 – 18  Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en toda las tareas propuestas.  

17 – 14  Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado.   

13 – 11  Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo.  

10 – 00  Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje.   

Fuente 2: Diseño Curricular Nacional (2008, p.53).  
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Anexo 4: Fotos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  

Y DE LA COMUNICACIÓN  

_____________________________________________________ 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

 

 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario  

OBJETIVO: Evaluar el uso de la suggestopedia que facilitaran las técnicas psicológicas, 

técnicas didácticas y medios artísticos en los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria.  

DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" Huaraz-2018  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Huamán Celmi Enrique 

Camilo  

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctor  

  

  

                                                  FIRMA DEL EVALUADOR  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  
Y DE LA COMUNICACIÓN  

_____________________________________________________ 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Pre test y Pos test  

OBJETIVO: Evaluar los logros de aprendizaje del área de inglés que facilitaran las 

competencias de comprensión de textos y producción de textos en los estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria.  

DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" Huaraz-2018  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Huamán Celmi Enrique 

Camilo  

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctor  

  

  

                                                   FIRMA DEL EVALUADOR  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  

Y DE LA COMUNICACIÓN  

_____________________________________________________ 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

 

 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

  

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Guía de Observación   

OBJETIVO: Evaluar los logros de aprendizaje del área de inglés que facilitara en la 

competencia de expresión y comprensión oral en los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria.  

DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" Huaraz-2018  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Huamán Celmi Enrique Camilo  

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Doctor  

  

  

  

FIRMA DEL EVALUADOR  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  
Y DE LA COMUNICACIÓN  

_____________________________________________________ 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

 

 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

  

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario  

OBJETIVO: Evaluar el uso de la suggestopedia que facilitaran las técnicas psicológicas, 

técnicas didácticas y medios artísticos en los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria.  

DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" Huaraz-2018  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Zanabria Pérez Walter Alfredo 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Licenciado  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  
Y DE LA COMUNICACIÓN  

_____________________________________________________ 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

  

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Pre test y Pos test  

OBJETIVO: Evaluar los logros de aprendizaje del área de inglés que facilitaran las 

competencias de comprensión de textos y producción de textos en los estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria.  

DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" Huaraz-2018  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Zanabria Pérez Walter Alfredo 

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Licenciado  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  
Y DE LA COMUNICACIÓN  

_____________________________________________________ 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

  

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Guía de Observación   

OBJETIVO: Evaluar los logros de aprendizaje del área de inglés que facilitara en la 

competencia de expresión y comprensión oral en los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria.  

DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" Huaraz-2018  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Zanabria Pérez Walter Alfredo  

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Licenciado  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  
Y DE LA COMUNICACIÓN  

_____________________________________________________ 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

  

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Cuestionario  

OBJETIVO: Evaluar el uso de la suggestopedia que facilitaran las técnicas psicológicas, 

técnicas didácticas y medios artísticos en los estudiantes de tercer grado de educación 

secundaria.  

DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" Huaraz-2018  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Guzmán Avalos Bertha  

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  
Y DE LA COMUNICACIÓN  

_____________________________________________________ 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

  

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Pre test y Pos test  

OBJETIVO: Evaluar los logros de aprendizaje del área de inglés que facilitaran las 

competencias de comprensión de textos y producción de textos en los estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria.  

DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" Huaraz-2018  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Guzmán Avalos Bertha GRADO 

ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister  

  

  

                                                  FIRMA DEL EVALUADOR  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  
Y DE LA COMUNICACIÓN  

_____________________________________________________ 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

  

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Guía de Observación   

OBJETIVO: Evaluar los logros de aprendizaje del área de inglés que facilitara en la 

competencia de expresión y comprensión oral en los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria.  

DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" Huaraz-2018  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Guzmán Avalos Bertha  

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister  

 

                                                  FIRMA DEL EVALUADOR  

 

 

 

 

 



 

125 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZDE MAYOLO”  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN  
Y DE LA COMUNICACIÓN  

_____________________________________________________ 

“Año del dialogo y la reconciliación nacional” 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO  

  

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Guía de Observación   

OBJETIVO: Evaluar los logros de aprendizaje del área de inglés que facilitara en la 

competencia de expresión y comprensión oral en los estudiantes de tercer grado de 

educación secundaria.  

DIRIGIDO A: Estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa "Señor de la Soledad" Huaraz-2018  

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR: Guzmán Avalos Bertha  

GRADO ACADÉMICO DEL EVALUADOR: Magister  

 

                                                  FIRMA DEL EVALUADOR  
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

V
A

R
IA

B
L

E
 

  

D
IM

E
N

S
IO

N
 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

ITEMS 

Opción de 

respuesta 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

N
U

N
C

A
 

 

P
O

C
A

S
 V

E
C

E
S

 

  
M

U
C

H
A

S
 V

E
C

E
S

 

S
IE

M
P

R
E

 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE 

Y LAS 

DIMENSIO

NES 

RELACION 

ENTRE LAS 

DIMENSIONES 

Y LOS 

INDICADORES 

RELACIÓN 

ENTRE LOS 

INDICADORE

S 

 Y EL ITEM 

RELACIÓN 

ENTRE LOS 

ITEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA  

Observac

iones y/o 

recomend

aciones 

1 2  3 4 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

S
U

G
G

E
S

T
O

P
E

D
IA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

psicológicas 

 

Se cubren las paredes con 

imágenes.  

 

1. Con ayuda de imágenes elabora 

textos sencillos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Se presentan imágenes en clase.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se cubren las paredes con 

palabras. 

3. Uso vocabulario básico para 

redactar textos cortos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Realizo conversaciones con mis 

compañeros usando el vocabulario 

aprendido. 

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Se cubren las paredes con 

frases 

5. Uso frases comunes al momento 

de realizar una conversación. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Escribo frases cortas significativas 

en situaciones cotidianas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Técnicas 

didácticas 

 

Presenta material didáctico 

de manera estructurada. 

7. Cuando observo un objeto lo 

describo correctamente. 

    
 

 
 

 
 

 
 

  

8. Uso recursos visuales para 

comunicarme mejor. 

    
 

 
 

 
 

 
 

  

Combina objetivos 

generales y específicos 

mediante materiales 

didácticos. 

9. Presenta materiales estructurados 

en clase. 

    
 

 
 

 
 

 
 

  

10. Se presenta materiales didácticos 

en donde se combinan los 

objetivos generales y específicos. 
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 Presenta el material de 

diversas formas. 

11. Se presenta el mismo material de 

diversas formas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios 

artísticos 

 

 

Usa la música en 

clase. 

 

12. Se usa música en clase.     

 

 

 

 

 

 

 

  

13. La música escuchada va relacionada 

con los temas abordados. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Usa la actuación en 

clase. 

14. Se crean conversación y se 

interpretan con materiales 

adecuados. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Usa la literatura en 

clase. 

15. Se usa la literatura en clase.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Crea una atmosfera 

agradable y segura. 

 

16. Interactuó con mis compañeros 

frecuentemente. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

17. Participo en interacciones orales.     

 

 

 

 

 

 

 

  

18. Creo diálogos cortos.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Crea un ambiente de 

expectación. 

19. Muestro interés por adquirir nuevos 

conocimientos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

20. Respondo preguntas sencillas con 

seguridad. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                     

 

                      

                                                                                                  FIRMA DEL EVALUADOR 
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

V
A

R
IA

B
L

E
 

  

D
IM

E
N

S
IO

N
 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

ITEMS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LAS 

DIMENSIONES 

RELACION 

ENTRE LAS 

DIMENSIONES 

Y LOS 

INDICADORES 

RELACIÓN ENTRE 

LOS INDICADORES 

 Y EL ITEM 

Observaciones y/o 

recomendaciones 

1 2  3 

SI NO SI NO SI NO 

 

L
O

G
R

O
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 D
E

L
 Á

R
E

A
 D

E
 I

N
G

L
É

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión y 

comprensión 

oral 

 

 

Describe oralmente las partes 

del cuerpo. 

 

1. Mention  The parts of body that 

you know. 

 

 

  

 

  

 

  

Da consejos médicos usando el 

modal “should”. 

 

2. Make suggestion for these 

diseases “stomachache, earache, 

backache and toothache” using 

the modal “Should”. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Intercambia recetas médicas 

con sus compañeros. 

 

3. Image your partner is sick  give 

him/her some prescription.Then 

you have to interchange roles. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Responde a preguntas 

referente a las medicinas 

saludables. 

 

4. Listen to the conversation and 

answer the question. 

a) What disease do you listen in this 

conversation? 

b) What healthy medicine does Alan 

recommend to Sara? 

c) What does the second option 

contain? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Menciona formas de cómo 

evitar enfermedades comunes 

 

5. Mention ways how to avoid 

diseases. 
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Comprensión 

de textos 

 

 

 

 

 

Interpreta las dolencias de 

otras personas a partir de un 

texto corto 

 

1. Read the text and answer 

true (T) or false (F). 

 

• Luis has a cough and a 

fever.(   ) 

• Reachel’s birthday .              

(   ) 

• Luis will go on a study 

trip.  (   ) 

• Reachel has a fever.              

(   ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

2. Choose  the appropriate 
title for short letter.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Responde a un cuestionario 

acerca de salud a partir de un 

texto corto. 

3. Read and answer correctly 

the following questions. 

• who were sick? 

• Who was the letter for? 

• What were Reachel’s 

symptoms? 

• What did Luis eat? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

4. Write the diseases that you 

found in the text. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Producción 

de textos 

 

 

 

Da consejos medicinales de 

forma escrita. 

 

1. Complete  the short 

conversation using healthy 

medicine. 

 

 

 

 

 

  

2. Look at the pictures and 

write the diseasess .  

 

 

 

 

  

Redacta una conversación 

referente a los malestares. 

Produce un texto corto acerca 

de cómo evitar estar enfermo. 

3. Write a short text using the 

following words in the box. 

 

 

  

 

  

 

  

Produce un texto corto acerca 

de cómo evitar estar enfermo. 

4. Write  5 sentences using 

“should and shoudn’t”.  

 

 

 

 

  

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR 
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

V
A

R
IA

B
L

E
 

  

D
IM

E
N

S
IO

N
 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

ITEMS 

Opción de 

respuesta 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

N
U

N
C

A
 

 

P
O

C
A

S
 V

E
C

E
S

 

  
M

U
C

H
A

S
 V

E
C

E
S

 

S
IE

M
P

R
E

 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE 

Y LAS 

DIMENSIO

NES 

RELACION 

ENTRE LAS 

DIMENSIONES 

Y LOS 

INDICADORES 

RELACIÓN 

ENTRE LOS 

INDICADORE

S 

 Y EL ITEM 

RELACIÓN 

ENTRE LOS 

ITEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA  

Observac

iones y/o 

recomend

aciones 

1 2  3 4 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

S
U

G
G

E
S

T
O

P
E

D
IA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

psicológicas 

 

Se cubren las paredes con 

imágenes.  

 

1. Con ayuda de imágenes elabora 

textos sencillos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Se presentan imágenes en clase.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se cubren las paredes con 

palabras. 

3. Uso vocabulario básico para 

redactar textos cortos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Realizo conversaciones con mis 

compañeros usando el vocabulario 

aprendido. 

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Se cubren las paredes con 

frases 

5. Uso frases comunes al momento 

de realizar una conversación. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Escribo frases cortas significativas 

en situaciones cotidianas. 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Técnicas 

didácticas 

 

Presenta material didáctico 

de manera estructurada. 

7. Cuando observo un objeto lo 

describo correctamente. 

    
 

 
 

 
 

 
 

  

8. Uso recursos visuales para 

comunicarme mejor. 

    
 

 
 

 
 

 
 

  

Combina objetivos 

generales y específicos 

mediante materiales 

didácticos. 

9. Presenta materiales estructurados 

en clase. 

    
 

 
 

 
 

 
 

  

10. Se presenta materiales didácticos 

en donde se combinan los 

objetivos generales y específicos. 
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 Presenta el material de 

diversas formas. 

11. Se presenta el mismo material de 

diversas formas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios 

artísticos 

 

 

Usa la música en 

clase. 

 

12. Se usa música en clase.     

 

 

 

 

 

 

 

  

13. La música escuchada va relacionada 

con los temas abordados. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Usa la actuación en 

clase. 

14. Se crean conversación y se 

interpretan con materiales 

adecuados. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Usa la literatura en 

clase. 

15. Se usa la literatura en clase.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Crea una atmosfera 

agradable y segura. 

 

16. Interactuó con mis compañeros 

frecuentemente. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

17. Participo en interacciones orales.     

 

 

 

 

 

 

 

  

18. Creo diálogos cortos.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Crea un ambiente de 

expectación. 

19. Muestro interés por adquirir nuevos 

conocimientos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

20. Respondo preguntas sencillas con 

seguridad. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                 FIRMA DEL EVALUADOR 
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

V
A

R
IA

B
L

E
 

  

D
IM

E
N

S
IO

N
 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

ITEMS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LAS 

DIMENSIONES 

RELACION 

ENTRE LAS 

DIMENSIONES 

Y LOS 

INDICADORES 

RELACIÓN ENTRE 

LOS INDICADORES 

 Y EL ITEM 

Observaciones y/o 

recomendaciones 

1 2  3 

SI NO SI NO SI NO 

 

L
O

G
R

O
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 D
E

L
 Á

R
E

A
 D

E
 I

N
G

L
É

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión y 

comprensión 

oral 

 

 

Describe oralmente las partes 

del cuerpo. 

 

1. Mention  The parts of body that you 

know. 

 

 

  

 

  

 

  

Da consejos médicos usando el 

modal “should”. 

 

2. Make suggestion for these diseases 

“stomachache, earache, backache 

and toothache” using the modal 

“Should”. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Intercambia recetas médicas 

con sus compañeros. 

 

3. Image your partner is sick  give 

him/her some prescription.Then 

you have to interchange roles. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Responde a preguntas 

referente a las medicinas 

saludables. 

 

4. Listen to the conversation and 

answer the question. 

A) What disease do you listen in this 

conversation? 

B) What healthy medicine does Alan 

recommend to Sara? 

C) What does the second option 

contain? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Menciona formas de cómo 

evitar enfermedades comunes 

 

1. Mention ways how to avoid 

diseases. 
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Comprensión 

de textos 

 

 

 

 

 

Interpreta las dolencias de 

otras personas a partir de un 

texto corto 

 

2. Read the text and answer true 

(T) or false (F). 

 

• Luis has a cough and a 

fever.(   ) 

• Reachel’s birthday .              

(   ) 

• Luis will go on a study 

trip.  (   ) 

• Reachel has a fever.              

(   ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

3. Choose  the appropriate 
title for short letter.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Responde a un cuestionario 

acerca de salud a partir de un 

texto corto. 

4. Read and answer correctly 

the following questions. 

• who were sick? 

• Who was the letter for? 

• What were Reachel’s 

symptoms? 

• What did Luis eat? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

5. Write the diseases that you 

found in the text.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Producción 

de textos 

 

 

 

Da consejos medicinales de 

forma escrita. 

1. Complete  the short 

conversation using healthy 

medicine. 

 

 

 

 

 

  

2. Look at the pictures and write 

the diseasess .  

 

 

 

 

  

Redacta una conversación 

referente a los malestares. 

Produce un texto corto acerca 

de cómo evitar estar enfermo. 

3. Write a short text using the 

following words in the box. 

 

 

  

 

  

 

  

Produce un texto corto acerca 

de cómo evitar estar enfermo. 

4. Write  5 sentences using 

“should and shoudn’t”.  

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                 FIRMA DEL EVALUADOR 
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

V
A

R
IA

B
L

E
 

  

D
IM

E
N

S
IO

N
 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

ITEMS 

Opción de 

respuesta 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

N
U

N
C

A
 

 

P
O

C
A

S
 V

E
C

E
S

 

  
M

U
C

H
A

S
 V

E
C

E
S

 

S
IE

M
P

R
E

 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LAS 

DIMENSIONE

S 

RELACION 

ENTRE LAS 

DIMENSIONES 

Y LOS 

INDICADORES 

RELACIÓN 

ENTRE LOS 

INDICADOR

ES 

 Y EL ITEM 

RELACIÓN 

ENTRE LOS 

ITEMS Y LA 

OPCIÓN DE 

RESPUESTA  

Observac

iones y/o 

recomend

aciones 

1 2  3 4 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

 

S
U

G
G

E
S

T
O

P
E

D
IA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas 

psicológicas 

 

Se cubren las paredes 

con imágenes.  

 

1. Con ayuda de imágenes elabora textos 

sencillos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Se presentan imágenes en clase.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Se cubren las paredes 

con palabras. 

3. Uso vocabulario básico para redactar 

textos cortos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

4. Realizo conversaciones con mis 

compañeros usando el vocabulario 

aprendido. 

     

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Se cubren las paredes 

con frases  

 

5. Uso frases comunes al momento de 

realizar una conversación. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

6. Escribo frases cortas significativas 

en situaciones cotidianas. 

     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

Técnicas 

didácticas 

 

Presenta material 

didáctico de manera 

estructurada. 

7. Cuando observo un objeto lo 

describo correctamente. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Uso recursos visuales para 

comunicarme mejor. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Combina objetivos 

generales y 

específicos mediante 

materiales didácticos. 

9. Presenta materiales estructurados en 

clase. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

10. Se presenta materiales didácticos en 

donde se combinan los objetivos 

generales y específicos. 
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 Presenta el material de 

diversas formas. 

11. Se presenta el mismo material de 

diversas formas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios 

artísticos 

 

 

Usa la música en 

clase. 

 

12. Se usa música en clase.     

 

 

 

 

 

 

 

  

13. La música escuchada va relacionada 

con los temas abordados. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Usa la actuación en 

clase. 

14. Se crean conversación y se 

interpretan con materiales 

adecuados. 

     

 

  

 

  

 

 

 

  

Usa la literatura en 

clase. 

15. Se usa la literatura en clase.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Crea una atmosfera 

agradable y segura. 

 

16. Interactuó con mis compañeros 

frecuentemente. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

17. Participo en interacciones orales.     

 

 

 

 

 

 

 

  

18. Creo diálogos cortos.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Crea un ambiente de 

expectación. 

19. Muestro interés por adquirir nuevos 

conocimientos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

20. Respondo preguntas sencillas con 

seguridad. 
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VALIDEZ POR CRITERIO DE JUECES O EXPERTOS 

MATRIZ DE VALIDACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

V
A

R
IA

B
L

E
 

  

D
IM

E
N

S
IO

N
 

 

 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

ITEMS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RELACIÓN 

ENTRE LA 

VARIABLE Y 

LAS 

DIMENSIONES 

RELACION 

ENTRE LAS 

DIMENSIONES 

Y LOS 

INDICADORES 

RELACIÓN ENTRE 

LOS INDICADORES 

 Y EL ITEM 

Observaciones 

y/o 

recomendacion

es 

1 2  3 

SI NO SI NO SI NO 

 

L
O

G
R

O
S

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 D
E

L
 Á

R
E

A
 D

E
 I

N
G

L
É

S
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expresión y 

comprensión 

oral 

 

 

Describe oralmente las partes 

del cuerpo. 

 

1. Mention  The parts of body 

that you know. 

 

 

  

 

  

 

  

Da consejos médicos usando el 

modal “should”. 

 

2. Make suggestion for these 

diseases “stomachache, 

earache, backache and 

toothache” using the modal 

“Should”. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Intercambia recetas médicas 

con sus compañeros. 

 

3. Image your partner is sick  

give him/her some 

prescription.Then you 

have to interchange roles. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Responde a preguntas 

referente a las medicinas 

saludables. 

 

4. Listen to the conversation 

and answer the question. 

A. What disease do you 

listen in this 

conversation? 

B. What healthy medicine 

does Alan recommend to 

Sara? 

C. What does the second 

option contain? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Menciona formas de cómo 

evitar enfermedades comunes 

 

1. Mention ways how to avoid 

diseases. 
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Comprensión 

de textos 

 

Interpreta las dolencias de 

otras personas a partir de un 

texto corto 

 

2. Read the text and answer 

true (T) or false (F). 

• Luis has a cough and a 

fever.(   ) 

• Reachel’s birthday .              

(   ) 

• Luis will go on a study 

trip.  (   ) 

• Reachel has a fever.              

(   ) 

 
 

 
 

 
  

3. Choose  the appropriate 
title for short letter.  

 
 

 
 

  

 

 

 

 

Responde a un cuestionario 

acerca de salud a partir de un 

texto corto. 

4. Read and answer correctly 

the following questions. 

• who were sick? 

• Who was the letter for? 

• What were Reachel’s 

symptoms? 

• What did Luis eat? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

5. Write the diseases that you 

found in the text. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Producción 

de textos 

 

 

 

Da consejos medicinales de 

forma escrita. 

 

1. Complete  the short 

conversation using healthy 

medicine. 

 

 

  

 

  

 

  

2. Look at the pictures and 

write the diseasess .  

 

 

 

 

  

Redacta una conversación 

referente a los malestares. 

Produce un texto corto acerca 

de cómo evitar estar enfermo. 

3. Write a short text using the 

following words in the box.  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Produce un texto corto acerca 

de cómo evitar estar enfermo. 

4. Write  5 sentences using 

“should and shoudn’t”.  
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                 UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ 
DE MAYOLO” 

 
       FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN 

              Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Institución Educativa : Señor de la Soledad 
1.2. Área   : Inglés   
1.3. Grado    : 3°  
1.4. Tema   : I’m sick       
1.5. Duración                 :  90´                 Fecha   : 24/07/18 
1.6. Profesor del Curso                : Marisol Panana Tarazona  

 

II. SELECCIÒN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADOR 

 

Expresión y 

comprensión oral  

                             

Interactúa con otras 

personas para 

intercambiar información 

en inglés. 

- The simple present 

- Body parts 

Describe dolores corporales oralmente. 

 

 
 
 

PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIOS Y/O 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
 
 
 
 

 
 

INICIO 

Motivación 

Recojo de 

saberes previos 

Conflicto 

cognitivo 

 

• El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes: Good mornig. 

Pide a los estudiantes que se levantes de sus asientos, cierren los 

ojos e intenten relajarse mediante una música clásica por 3 minutos 

• Una vez que lo estudiantes se sintieran mas relajados el docente hace 

un pequeño repaso de las partes del cuerpo con ayuda de un imagen 

enseñando las partes fundamentales. 

• El docente entrega un bingo a cada unos de los estudiantes y 

explica lo que se va hacer con los bingos.. 

• El docente escribe oraciones en la pizarra usando los verbos del 

flash card. 

 

• Papelote  

• Imágenes  

• Bingo 

• Flash card  
 

 
 
 
 
 
 
 

15 
minutos 

 

 

 

PROCESO 

Construcción del 

Aprendizaje 

Aplicación de lo 

Aprendido 

 

 

• El docente explica la gramática de  “ The simple present.” 

• Con ayuda de los estudiantes el docente escribirá algunas oraciones 

para que quede claro. 

• El docente fomenta la participación de los alumnos y los invita a salir 

a la pizarra y crear oraciones usando los flash cards. 

• Pide que hagan oraciones en “ The simple present.” Usando las partes 

del cuerpo aprendidas en el salón. 

 

 
 
  

• plumones 

 
 
 
 
 

60 
minutos 

 

SALIDA 

Transferencia 

Extensión 

Meta cognición 

• El docente pide a los alunmos que digan oraciones en presente 

simple . 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo 

aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? 

  
 
 

15 
minutos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ 
DE MAYOLO” 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN 

Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Institución Educativa : Señor de la Soledad 
1.2. Área   : Inglés   
1.3. Grado    : 3° 
1.4. Tema   : My body hurts        
1.5. Duración                 :  90´                 Fecha   : 07/08/18 
1.6. Profesor del Curso                : Marisol Panana Tarazona  

 

II. SELECCIÒN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADOR 

 

Comprensión 

de textos  
 

Infiere información 

implícita y explícita en 

textos escritos en inglés.  

 

-Body parts: ears, chin, 

stomach, wrist, hands, foot 

/   feet, tooth / teeth. 

 

 

Infiere ideas expresadas en un texto 

corto.  

 

 
 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIOS 

Y/O 

MATERIA

LES 

TIEMPO 

 

INICIO 

Motivación 

Recojo de 

saberes 

previos 

Conflicto 

cognitivo 

• El docente ingresa al aula y saluda: “Hello, students!”  

• El docente pega en a pizarra más imágenes de las  partes 

del cuerpo y pie a los alumnos que traten de recordar las 

partes del cuerpo que ya conocen. 

• El pide a los alumnos que pronuncien estos vocabularios 

con buena fluidez. 

 

 

   

 

Imágenes  

 

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

PROCESO 

Construcción 

del 

Aprendizaje 

Aplicación de 

lo Aprendido 

 

• El docente pide que realicen oraciones usando “The 

simple present” y el vocabulario aprendido. 

• Luego saca un representante de cada fila para que 

compitan escribiendo todo el vocabulario que se aprendió 

hoy. 

• El docente pide que trabajen en pareja y creen una 

conversación para que luego lo expongan frente a la clase.   

 

 

  

Plumones  

 

 

 

55 

 

minutos 

 

SALIDA 

Transferencia 

Extensión 

Meta 

cognición 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo 

aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? 

  

 

15 

minutos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ 
DE MAYOLO” 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN 

Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Institución Educativa : Señor de la Soledad 
1.2. Área   : Inglés   
1.3. Grado    : 3° 
1.4. Tema   : What a pain! 
1.5. Duración                 :  90´                 Fecha   : 14/08/18 
1.6. Profesor del Curso                : Marisol Panana Tarazona  

 

II. SELECCIÒN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADOR 

 

Producción textos  

                             

 

Interpreta diversos tipos 

de textos escritos en 

inglés.  

 

- Illnesses Interpreta la dolencia de otra persona a 

partir de un texto corto.  

 

 
 

PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIOS 

Y/O 

MATERIAL

ES 

TIEMPO 

 

INICIO 

Motivación 

Recojo de 

saberes previos 

Conflicto 

cognitivo 

• El docente saluda a los alumnos: “Good morning/Good afternoon”.  

• El docente comenta a sus alumnos que uno de sus familiares le 

escribió diciendo que no se sentía bien. 

• El docente pide a los estudiantes que adivinen qué parte de su cuerpo 

está enferma. Finalmente, el docente muestra la imagen de la parte 

adolorida de su amigo (head).  

• Se pregunta a los alumnos el tema de la sesión (illnesses).  

 

   

Imágenes  

 

 

 

25  

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

Construcción del 

Aprendizaje 

Aplicación de lo 

Aprendido 

 

 

• El docente pega imágenes con los dolores corporales como 

headache,backache,earache,etc. 

• El docente ayuda a que los estudiantes pronuncien fluidamente los 

vocabularios. 

• El docente pone una música relajante para que los estudiantes lean la 

conversación pegada en la pizarra y  lo respondan adecuadamente. 

• El docente hará notar que en la conversación hay algunas dolencias 

que se aprendió hoy . Muestra las imágenes mostradas anteriormente 

y solicita voluntarios para que reconozcan a que parte del cuerpo 

pertenece dicho dolor.   

 

 

Música 

Conversación  

 

 

 

 

 

45 

minutos 

 

SALIDA 

Transferencia 

Extensión 

Meta cognición 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? 

¿Cómo lo aprendimos? 

  

 

 

20 

minutos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ 
DE MAYOLO” 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN 

Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Institución Educativa : Señor de la Soledad 
1.2. Área   : Inglés   
1.3. Grado    : 3° 
1.4. Tema   : I’m sick       
1.5. Duración                 :  90´                 Fecha   : 21/08/18 
1.6. Profesor del Curso                : Marisol Panana Tarazona  

 

II. SELECCIÒN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADOR 

 

Expresión y 

comprensión oral  

                             

 

Interactúa con otras 

personas para intercambiar 

información en inglés. 

-“Symptoms”.  

 

Describe dolores corporales oralmente. 

 

 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

INICIO 

Motivación 

Recojo de 

saberes previos 

Conflicto 

cognitivo 

• El docente ingresa al aula y saluda: “Good morning/Good afternoon”.  

• El docente simula tener dolor de muela y pregunta a los alumnos: “What 

happened to me?” y los alumnos responden: “You have a toothache”.  

• El docente escribe en la pizarra solo la palabra toothache y pregunta a los 

alumnos los síntomas de un dolor de muela (fever, headache). 

•  l docente pregunta: “Are we talking about illnesses or symptons today?”  

 

   

 

 

Plumones  

 

 

20 

minutos  

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

Construcción del 

Aprendizaje 

Aplicación de lo 

Aprendido 

 

 

 

• El docente muestra las imágenes de los síntomas para que los alumnos 

comenten cuándo sienten esos síntomas. 

•  El docente lee cada palabra para que los alumnos escuchen la pronunciación, 

luego ellos repiten después de que el docente las lee.  

• El docente pedirá a los alumnos que lean individualmente pero solo una 

palabra y de forma rápida; deberán estar atentos para leer la palabra que les 

corresponde.  

• El docente entrega unas hojas para que los estudiantes trabajen. 

• El docente da una explicación rápida del uso del verbo “Has and Have” y 

elabora oraciones en la pizarra con los nuevos vocabularios aprendidos. 

• Pide que escriban un texto corto escribiendo las dolencias  y síntomas 

aprendidos en clase.  

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

55 

minutos  

 

 
SALIDA 
Transferencia 
Extensión 
Meta cognición 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos?   
 
 

15 
minutos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ 
DE MAYOLO” 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN 

Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Institución Educativa : Señor de la Soledad 
1.2. Área   : Inglés   
1.3. Grado    : 3° 
1.4. Tema   : My symptoms        
1.5. Duración                 :  90´                 Fecha   : 28/08/18 
1.6. Profesor del Curso                : Marisol Panana Tarazona  

 

II. SELECCIÒN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADOR 

 

Expresión y 

comprensión oral  

                             

 

Interactúa con otras 

personas para intercambiar 

información en inglés.  

 

- No more pain! 

- Modal “Should” 

Intercambia recetas médicas oralmente.  

 

 

 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

INICIO 

Motivación 

Recojo de 

saberes previos 

Conflicto 

cognitivo 

• El docente ingresa al aula saludando a sus alumnos: “Good morning/ Good 

afternoon”.  

• El docente muestra a los alumnos algún medicamento para aliviar una 

enfermedad común, que esté en uso, vacío o nuevo. Pregunta a los alumnos: 

“When can we use this medicine? When you have fever? When you have a 

stomachache?” 

•  Los alumnos y el docente dialogarán al respecto. El docente pregunta cuál será 

el tema de la sesión, los estudiantes responden: “Medicine”.  

   

 

 

 

Medicamento  

 

 

 

 

20 

minutos  

 

 

 

 

 

PROCESO 

Construcción del 

Aprendizaje 

Aplicación de lo 

Aprendido 

 

 

 

 

 

 

• El docente muestra algunas imágenes de recetas médicas y caseras para que los 

estudiantes describan lo que ven. El docente guía la descripción con preguntas:  

✓ Do you drink it? Do you take it? (syrup/pills) 

✓  Is it for cough or fever?  

✓  What’s the most effective for you? Why?  

• Mientras el docente y los alumnos conversan, se escribe el vocabulario en la 

pizarra haciendo la distinción de lo que se bebe, se ingiere o unta (drink, take or 

apply).  

• El docente explica el uso del modal “should” para dar consejos. Explica a los 

alumnos que pueden utilizar imperativos o “should” para aconsejar. Como se 

pidieron 4 enfermedades, 2 serán redactadas por el docente como modelo, 

además, se pide voluntarios para las otras 2. Proveer retroalimentación, de ser 

necesario.  

• El docente solicita a los estudiantes que escriban un texto incluyendo “should” 

y el vocabulario aprendido. 

 

 

  

Plumones  

 

 

 

 

55 

minutos 

 

 

SALIDA 

Transferencia 

Extensión 

Meta cognición 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? 

  

 

 

15 

minutos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ 
DE MAYOLO” 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN 

Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Institución Educativa : Señor de la Soledad 
1.2. Área   : Inglés   
1.3. Grado    : 3° 
1.4. Tema   : I`m the Doctor.                                                           
1.5. Duración                 :  90´                 Fecha   : 04/09/18 
1.6. Profesor del Curso                : Marisol Panana Tarazona  

 

II. SELECCIÒN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADOR 

 

Expresión y 

comprensión oral  

                             

 

Interactúa con otras 

personas para intercambiar 

información en inglés. 

- Commun remedies  

 

Intercambia recetas médicas con sus pares 

oralmente. 

PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIOS Y/O 

MATERIALE

S 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación 

Recojo de 

saberes previos 

Conflicto 

cognitivo 

• El docente ingresa al aula saludando: “Good morning/Good afternoon”.  

• El docente muestra a los estudiantes algún objeto real o de juguete característico 

de un médico un termómetro  

• Solicita un voluntario para que use el objeto; el docente improvisa una 

conversación con el estudiante voluntario. 

• El docente pregunta el tema a abordar. 

   

- Termómetro  

 

 

20 minutos  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

Construcción del 

Aprendizaje 

Aplicación de lo 

Aprendido 

 

 

 

 

 

• El docente pregunta a los estudiantes acerca de la conversación recién realizada 

con el voluntario:  

✓ How do I feel? Why?  

✓ What are my symptoms?  

✓  What is the remedy?  

• El docente escribe en la pizarra: “What happened? What’s the matter?” El docente 

lee las frases y pide a los alumnos que repitan la pronunciación. 

•  Luego, simula dolor en diversas partes del cuerpo para que los alumnos le 

formulen una de las preguntas escritas en la pizarra y él responda. Se entrega la 

ficha de aplicación.Se revisa la tarea conjuntamente, con ayuda de voluntarios.  

• El docente pregunta a uno de los estudiantes: “What’s the matter?”.El estudiantes 

deberá improvisar una respuesta, en base a esta, el docente pregunta acerca de un 

síntoma: “Do you have fever? Do you have runny nose?” El estudiante responderá 

según su conveniencia. Se repite una vez más la actividad con otro estudiante.  

•  El docente agrupa a los estudiantes en 3 o 4. Les entrega una ficha de actividad 

que contiene una conversación la cual deben ordenar. Para ello, los estudiantes 

requieren de tijeras, goma y otra hoja en la cual pegar los recortes. Se les otorga 

un tiempo prudente y se revisa como clase.  

• El docente pide a los estudiantes que, en forma individual, realicen una 

conversación entre un paciente y un doctor.  

 

• Plumones  

• Ficha de 

aplicación  

 

 

 

 

 

55 minutos 

 

SALIDA 

Transferencia 

Extensión 

Meta cognición 

 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? 

  

15 minutos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ 
DE MAYOLO” 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN 

Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS GENERALES: 
1.1. Institución Educativa : Señor de la Soledad 
1.2. Área   : Inglés   
1.3. Grado    : 3° 
1.4. Tema   : Healthy medicine                                                   
1.5. Duración                 :  90´                 Fecha   : 11/09/18 
1.6. Profesor del Curso                : Marisol Panana Tarazona  

 

II. SELECCIÒN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADOR 

 

Comprensión de textos                             

 

Identifica información en 

diversos tipos de textos 

escritos en inglés.  

 

- Healthy medicine  Responde a un cuestionario acerca de salud a partir de 

un texto corto.  

 

 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

INICIO 

Motivación 

Recojo de saberes 

previos 

Conflicto cognitivo 

• El docente ingresa al aula y saluda a los estudiantes: “Good morning/Good afternoon”.  

• El docente muestra algunas de las medicinas ya estudiadas para que los estudiantes las 

nombren. El docente pregunta:  

✓ Do they have side effects like I am ok with my back but my stomach hurts? (Yes!)  

✓ Are there other better options? (Yes!)  

✓ Can you name examples? (Remedies)  

• El docente pregunta por el tema de la sesión: “Healthy medicine”.  

 

 

   

 

 

 

• Imágenes  

 

 

 

20 

minutos  

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

Construcción del 

Aprendizaje 

Aplicación de lo 

Aprendido 

 

 

 

 

 

 

• El docente pega las imágenes mostradas anteriormente para que los estudiantes traten 

de recordar y escriban debajo de ellas algunos remedios naturales.  

• El docente brinda ayuda con expresiones que requieran los estudiantes.  

• Se entrega la ficha de aplicación para que practiquen individualmente . El docente y los 

estudiantes revisan las respuestas. El docente brinda retroalimentación, de ser necesaria. 

El docente pregunta a los estudiantes:  

✓ Do you think Peruvian people have healthy remedies? (Yes)  

✓ What other countries are popular to have healthy remedies? (México, Bolivia, etc.)  

• El docente explica a los alumnos que leerán un texto acerca de remedios caseros de otros 

países. Deberán leerlos y decir qué país o países son.Los estudiantes repasan la lectura 

rápidamente, solo para encontrar la respuesta y lo hacen escuchando una música de 

relajación para una mejor concentración .  

• Luego el docente pide que lean con más detenimiento a fin de responder las preguntas 

que están en la misma ficha. 

• Los estudiantes deberán explicar el porqué de su respuesta. El docente brinda 

retroalimentación, de ser necesaria.  

 

 

• Ficha de 

aplicación  

• Música  

• plumones 

 

 

 

 

 

55 

minutos  

 

SALIDA 

Transferencia 

Extensión 

Meta cognición 

 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? 

  

 

 

15 

minutos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ 
DE MAYOLO” 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN 

Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Institución Educativa : Señor de la Soledad 
1.2. Área   : Inglés   
1.3. Grado    : 4to 
1.4. Tema   : Healthy tips                                                              
1.5. Duración                 :  90´                 Fecha   : 18/09/18 
1.6. Profesor del Curso                : Marisol Panana Tarazona  

 

II. SELECCIÒN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADOR 

 

Expresión y comprensión 

oral  

                             

 

Expresa oralmente diversos 

tipos de texto en inglés.  

. 

- Healthy tips 

 

Informa cómo evitar enfermedades comunes a 

través de juegos de roles.  

 

 

 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

INICIO 

Motivación 

Recojo de saberes 

previos 

Conflicto cognitivo 

 

• El docente ingresa al aula saludando: “Good morning, students”.  

•  El docente comenta a los estudiantes que leyó un artículo interesante acerca de 

la salud; en el que se menciona que las enfermedades están relacionadas con el 

estrés. El docente pregunta a los estudiantes:  

✓ What factor caused the stress? (work, studies, money, smoking)  

✓ Do you think laughter is a good remedy for the stress? (yes!) 

✓ What else can be? (Do sports, be positive, love your family, etc.)  

✓ Do you think it is important for people to practice sports, be positive, 

etc.? (yes!)  

✓ El docente pregunta a los estudiantes por el tema de la sesión: 

“Healthy tips”.  

 

   

 

 

 

• Texto  

 

 

 

 

20 

minutos  

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

Construcción del 

Aprendizaje 

Aplicación de lo 

Aprendido 

 

 

 

• El docente pide a los alumnos que repitan las actividades que ayudan a no sufrir 

de estrés y las escribe en la pizarra.  

• El docente entrega la lectura (para que comparen sus respuestas con las del texto. 

• Se permite que el alumno lea el texto para responder a dos preguntas que el 

docente escribirá en la pizarra. 

•  El docente pide a los alumnos que lean nuevamente el texto para resolver la 

ficha de aplicación. Él monitorea el trabajo, luego lo revisan juntos. 

•  Pide a los estudiantes que se agrupen y agreguen más ideas al organizador, tales 

como remedios, deportes, etc. Se completa el cuadro en grupos.  

• El docente les entregará a los alumnos papelotes para que creen un organizador 

grupal personalizado.  

 

 

  

• Ficha de 

aplicación  

• Plumones  

 

 

 

 

 

55 

minutos  

 

SALIDA 

Transferencia 

Extensión 

Meta cognición 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? 

  

 

15 

minutos  
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UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTUNEZ 
DE MAYOLO” 

 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÒN 

Y DE LA COMUNICACIÓN 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS GENERALES: 
 
1.1. Institución Educativa : Señor de la Soledad 
1.2. Área   : Inglés   
1.3. Grado    : 4to 
1.4. Tema   : I care for my body       
1.5. Duración                 :  90´                 Fecha   : 25/09/18 
1.6. Profesor del Curso                : Marisol Panana Tarazona  

 

II. SELECCIÒN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADOR 

 

 

Producción de textos  

 

Reflexiona sobre el uso 

adecuado de las funciones 

comunicativas, estructuras 

gramaticales y vocabulario 

con la finalidad de mejorar 

su texto escrito.  

- Review  

 

Produce un texto corto acerca de cómo evitar estar 

enfermo.  

 

PROCESO DE APRENDIZAJE MEDIOS Y/O 

MATERIALES 

TIEMP

O 

 

INICIO 

Motivación 

Recojo de saberes 

previos 

Conflicto cognitivo 

• El docente entra aula y saluda a los estudiantes: “Good morning/Good afternoon”.  

• El docente dibuja 5 círculos grandes y pide voluntarios para que escriban 

enfermedades en cada uno de ellos.  

• Luego, solicita más voluntarios para que alrededor de los círculos escriban los 

síntomas de cada dolencia.  

• Para finalizar, solicita a los últimos voluntarios para que escriban los remedios 

médicos o caseros respectivamente. El docente presente el tema: “I care for my body”.  

   

 

 

 

-Plumones  

 

 

 

 

 

20 

minutos 

 

 

 

 

PROCESO 

Construcción del 

Aprendizaje 

Aplicación de lo 

Aprendido 

 

 

 

 

 

• El docente muestra un "flashcard" a los estudiantes (C8-076/200) para que 

voluntariamente lo describan.  

• El docente entrega la lectura para que los estudiantes verifiquen la diferencia entre 

medicina alternativa y complementaria. Los estudiantes comparten sus ideas, luego el 

docente confirma la información.  

• Los estudiantes leen detenidamente la lectura para completar un organizador gráfico. 

• Los alumnos se agrupan de 2 o 3 para comparar sus organizadores y verificar si tienen 

la información completa.  

• El docente se cerciora de que la tarea haya sido resuelta correctamente.  

• El docente solicita a los alumnos que diseñen un nuevo organizador, pero con sus 

propias ideas; se debe considerar la estructura del texto anterior como modelo.  

• Los alumnos trabajan en pares, pero cada uno tiene su propio organizador.  

• El docente pide a los alumnos que, en base a su organizador y el texto leído, escriban 

un párrafo breve acerca de cómo mantenerse sano. El docente monitorea el trabajo 

mientras los alumnos realizan la tarea. 

• Al culminar, los estudiantes revisarán sus escritos en pares para apoyarse mutuamente 

con ideas o corrección de estructuras gramaticales.  

 

 

 

 -Flashcard  

 -Lescturas  

 

 

 

 

 

55 

minutos 

 

SALIDA 

Transferencia 

Extensión 

Meta cognición 

Metacognición: ¿qué aprendimos hoy? ¿Para qué lo aprendimos? ¿Cómo lo 

aprendimos? 

  

 

15 

minutos  
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I.E. “SEÑOR DE LA SOLEDAD”- HUARAZ 

“Un Soledano siempre adelante” 
                         

___________________________________________________________________________________________ 

“Año del Diálogo y Reconciliación Nacional” 

CONSTANCIA  

QUIEN SUSCRIBE, DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SEÑOR DE 

LA SOLEDAD”-HUARAZ   

  

HACE CONSTAR:  

Que, la Bach. Marisol Azucena PANANA TARAZONA, ha desarrollado su trabajo de 

investigación titulado "Influencia de la suggestopedia como método para el logro del 

aprendizaje en el área de inglés en los estudiantes de tercer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa "Señor de la Soledad" Huaraz-2018, desde el 23 de julio al 

02 de octubre de 2018.  

Se expide la presente, a solicitud de la interesada para los fines que estime 

conveniente.  
  

                                                                                                 Huaraz,03 de octubre del 2018  

  
Prof Mauro Alberto Aguirre Yanac  

Director de la I.E “Señor de la Soledad-Huaraz  

  

 


