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RESUMEN  

Esta investigación buscó conocer el vínculo que existe entre las variables 

hábitos de estudio y aprendizaje del idioma inglés; de la cual se ha formulado el 

siguiente problema: ¿De qué manera los hábitos de estudio se relacionan con 

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013? Nuestra hipótesis fue: 

Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2013. Esta investigación es de tipo sustantiva, de 

método descriptivo y diseño descriptivo – correlacional, con una muestra 

censal. Del tratamiento estadístico, se comprobó la hipótesis. Queda 

demostrado que los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria. 
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ABSTRACT 

This research had the purpose of determining the link between the variables 

study habits and English language learning, in which the following problem was 

formulated: To what extent are study habits related to the learning of English in 

the third grade of students from secondary level at Colegio Experimental de 

Aplicación at the Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2013? Our hypothesis was: study habits are significantly related to 

learning of English in the third grade of students from secondary level at 

Colegio Experimental de Aplicación at the Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. This work is substantive with a 

descriptive method and a design descriptive – correlational, and a census 

sample. After statistical studies the hypothesis for this research was confirmed. 

It is demonstrated that study habits are significantly related to learning of 

English in the third grade of students from secondary level. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se titula Los hábitos de estudio y su 

relación con el  aprendizaje del idioma inglés, en los estudiantes de tercer 

grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013 y ha sido 

desarrollada para optar el Título de Licenciado en Educación en la especialidad 

de Inglés- Italiano. 

 

El tema abordado es de vital importancia ya que los hábitos de estudio deben 

ser conocidos y entendidos para un mejor aprendizaje del idioma inglés. 

Debemos tomar en cuenta que el crear hábitos de estudio es esencial para el 

éxito académico y, por ello requiere, de mucha práctica, autodisciplina; 

asimismo, proporciona resultados positivos para el alumno, obtener mejores 

calificaciones y adquirir óptimos hábitos de trabajo para el futuro. 

 

Los maestros no podemos ser ajenos a esto ya que los hábitos de estudio que 

desarrollen los alumnos ahora, influirán, sin duda, en el éxito futuro de la vida 

universitaria o profesional. 

 

Esta investigación ha sido estructurada en dos partes y cuatro capítulos que 

son los siguientes: 

 

Capítulo I, aquí desarrollamos el marco teórico. Inicialmente revisamos los 

antecedentes nacionales e internacionales, luego presentamos las bases 

teóricas de los hábitos de estudio, detallando sus  dimensiones. Por último, 

mencionamos la definición de términos utilizados. 

 

Capítulo II, referido al planteamiento y formulación del problema, los objetivos 

de la investigación, importancia, alcance de la investigación y las limitaciones 

de la misma. 

 



 

xii 

 

Capítulo III, correspondiente a la metodología de la investigación, se puede 

observar el planteamiento de la hipótesis, sistema de variables, tipo y método 

de la investigación. Seguidamente, tenemos los diseños de investigación, 

instrumentos y técnicas de recolección de datos y, finalmente, la población y 

muestra del estudio. 

 

Capítulo IV, se incluye, como trabajo de campo, en el cual comprende la 

selección, validación y confiabilidad de los instrumentos de investigación, 

descripción de otras técnicas de recolección de datos, el tratamiento 

estadístico, la discusión de resultados, las conclusiones, las recomendaciones, 

las referencias y los anexos. 

 

Finalmente, se ha llegado a la conclusión de que existe una relación 

significativa entre los hábitos de estudio y el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

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

Chosica, 2013. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Avila, C. (2007), en su tesina El juego en el aprendizaje del inglés en 

alumnos de cuarto grado de educación primaria, Morelia – México, 

concluye que se estableció que, gracias al juego, el niño socializa los 

contenidos gramaticales del inglés, obteniendo así un aprendizaje que se 

da de manera activa y, por lo tanto, se obtiene un aprendizaje significativo. 

El juego en la escuela primaria promueve la asimilación de conocimientos 

de una manera agradable. En este caso, facilita la adquisición de un 

segundo idioma, pues mediante el juego se pueden consolidar estructuras 

gramaticales complejas del idioma inglés. El juego sirve para que el alumno 

asimile sus conocimientos respecto al segundo idioma y les dé un valor 

significativo; además, le permite al profesor obtener la concentración y 

atención por parte de los alumnos. 
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Gonzales, A. (1985), en su tesis Los hábitos de estudio y su relación con el 

rendimiento académico, Ciudad de Guatemala- Guatemala, concluye que 

con el curso de técnicas de investigación, la mayor correlación 

estadísticamente significativa, se observó con el hábito de preparación para 

interrogatorios y exámenes. También se encontró una correlación 

estadísticamente significativa, más allá del nivel previsto, entre el ambiente 

material en el que se estudia y las calificaciones finales en técnicas de 

investigación. 

Los hábitos de estudio se observan correlacionados estadísticamente  

significativas con las calificaciones finales de técnicas de investigación en 

las siguientes áreas del inventario: estado y hábitos fisiológicos, 

distribución del tiempo y actividades sociales que interfieren en el estudio, 

actitudes hacia la escuela, maestros y alumnos y condiciones económicas. 

 

González, F. (2008), en su tesis Comunicación y educación en la 

enseñanza del inglés. El uso de los materiales auténticos como el apoyo 

didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, 

concluye que los alumnos y docentes coinciden en que el uso de los 

materiales auténticos hace las clases más interesantes, ayuda a los 

alumnos a comprender mejor los temas y, además, motiva a los educandos 

a aprender y a participar. 

 

Herrera, K. (2008), en su tesis El aprendizaje del inglés como idioma 

extranjero en niños de 9 a 11, Morelia – México, concluye que para que 

exista un buen aprendizaje del inglés, debe existir una buena relación entre 

el maestro – alumno. El maestro debe adoptar una serie de papeles: 

árbitro, juez y amigo. Definitivamente, la relación que existe entre el 

maestro y sus alumnos es un factor básico en la determinación del clima 

general del salón de clases. 

 

Quispe, S. (2010), en su tesis Hábitos de estudio y su relación con el 

rendimiento académico de las alumnas de 1° grado de secundaria de la 

institución educativa Monserrat, Cartagena – Colombia, concluye que los 
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hábitos de estudio influyen significativamente en el rendimiento académico, 

por ello necesitan ser fortalecidos y desarrollados. 

Las alumnas que resultaron con la mayor presencia de hábitos exhibieron 

mayor rendimiento y viceversa. Por lo que se puede decir que a mayor 

presencia de hábitos de estudio, se obtendrá un mejor rendimiento 

académico, y a meno presencia, menor será el mismo. En ese sentido, es 

conveniente el trabajo entre alumnos y profesores para desarrollar estas 

habilidades.  

 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

Albarracín, C. (1972), en su tesis Investigación sobre la correlación entre el 

rendimiento académico  y los hábitos de estudio de alumnos de educación 

secundaria diurna de planteles nacionales de Lima Metropolitana, concluye, 

en cuanto a los hábitos y actitudes favorables, en que se ha encontrado que 

los sujetos investigados ponen evidencia una notoria pobreza de 

comportamiento en dichos hábitos. 

De acuerdo con las bajas correlaciones halladas, se observa la falta de 

relación significativa entre las variables Rendimiento académico y Hábitos 

de estudio. 

No existe relación significativa entre hábitos de estudio y edades 

cronológicas. 

 

Balbin, H., Hacza, J. y Serpa, J. (2011), en su tesis Las técnicas de estudio 

y su relación con el rendimiento académico en el área inglés en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Jorge 

Basadre, Chupaca, 2011, concluyeron que el uso de las técnicas de estudio 

se relaciona significativamente con el rendimiento académico en el área de 

inglés,  con un nivel de significación de 0.05. De igual manera, el uso de la 

técnica de subrayado se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico con el mismo nivel de significación.  
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Bonilla, D., Espinoza, T. y Villar, J. (2012), en su tesis Los hábitos de 

estudio y su relación con el aprendizaje del inglés en la promoción 2011 del 

Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2011, 

concluyeron que los hábitos de estudio se relacionan significativamente con 

el aprendizaje del inglés en la promoción 2011, con un nivel de confianza de 

95 % (p<0.05). Asimismo, las técnicas para leer y tomar apuntes se 

relacionan significativamente con el mismo nivel de confianza. También se 

ha comprobado que existe una relación significativa entre los hábitos de 

concentración y el aprendizaje del idioma inglés con una correlación positiva 

fuerte (r=0.625). Se halla una relación significativa entre la distribución de 

tiempo y relaciones sociales durante el estudio y el aprendizaje del inglés y, 

por último, según los resultados, existe una correlación positiva fuerte 

(r=0.601) entre los hábitos y actitudes generales de trabajo y el aprendizaje 

del inglés, con un nivel de confianza 95%. 

 

Castro, I. (2005), en su tesis Hábitos de Estudio y Rendimiento Académico 

de los Alumnos del Instituto Superior Pedagógico Privado “Uriel García” del 

Cusco, concluye que existe relación entre hábitos de estudio y rendimiento 

académico en el área de Comunicación integral, precisada por la mayoría 

de los alumnos del quinto ciclo de la Carrera Profesional de Educación 

Primaria, quienes resultaron con la mayor presencia de hábitos, 

evidenciando mayor rendimiento y viceversa. Por ello se puede afirmar que, 

a mayor presencia de hábitos de estudio positivos, se obtendrá mejores   

resultados académicos; y a menor presencia de hábitos, menor resultado se 

obtendrá. 

 

Chapay, A., López, R. y Orellana, E. (2012), en su tesis Las actitudes y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nº 20955 Monitor Huáscar, Ricardo 

Palma, 2012, concluyeron que los resultados de la investigación 

demuestran que las actitudes se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés. También el componente cognitivo se 

relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés. El 
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componente afectivo se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

idioma inglés y por último el componente conductual se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés.  

 

Conde, L. , De la Cruz, E. y Gutiérrez, M. (2010), en su tesis La 

interlengua y su relación con la producción de textos escritos del idioma 

inglés en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gonzáles Prada de la UGEL N° 06, 2010, concluyeron 

que existe relación significativa entre la sobre generalización y la producción 

de textos escritos del idioma inglés, en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada de la UGEL Nº 06, 

2010. 

 

Díaz, A. (2010), en su tesis La motivación y los estilos de aprendizaje y su 

influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos del primer a 

cuarto año de la área de idioma inglés de la escuela de oficiales de la FAP, 

concluye que existe una correlación positiva entre motivación, estilos de 

aprendizaje y rendimiento en los alumnos del 1ro, 2do, 3ro y 4to año en el 

área  del idioma inglés, en las escuelas de oficiales de la FAP. 

Y el nivel de rendimiento alcanzado en el curso del idioma inglés es como 

sigue: 20 estudiantes en el nivel alto, 51 estudiantes en el nivel medio, lo 

que hace un total de 71 alumnos. 

 

Dominguez, Y., Lazo, G. y Ventura E. (2012), en su tesis La motivación 

académica y su relación con el rendimiento escolar en el área del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 

Valle, Lurigancho – Chosica, UGEL Nº 06, en el año 2012, concluyeron que 

la motivación académica se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico. Asimismo, el componente expectativa se relaciona 

significativamente con el rendimiento escolar. El componente valor se 

relaciona, de igual manera, con el rendimiento escolar; y el componente 

afectivo se relaciona, significativamente, con el rendimiento escolar. 
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López, J. (2009), en su tesis Relación entre los hábitos de estudio, la 

autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas, 

concluye que los hábitos de estudio y la autoestima se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico de los alumnos de tercer y 

cuarto ciclo de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Alas Peruanas, durante el periodo lectivo 2008. 

 

Terry, L. (2008), en su tesis  Hábitos de estudio y autoeficacia percibida en 

estudiantes universitarios, con y sin riesgo académico, concluye que en 

relación a los hábitos de estudio, los participantes mantienen poco, niveles 

satisfactorios de hábitos de estudio en comparación con otros países, pero 

altos, en comparación a otros estudios realizados en Perú.  

Entre los dos grupos de participantes, se encontraron diferencias 

significativas en las escalas de planificación de estudio, asimilación de 

contenidos y condiciones ambientales.  

 

Vigo, A. (2007), en su tesis Influencia de los hábitos de estudio en el 

rendimiento académico de los estudiantes del 1er año del instituto superior 

tecnológico Huando-Huaral, concluye que, al hacer el análisis de los datos 

recabados y de los gráficos estadísticos  se puede inferir que sí existe la 

influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico de los 

estudiantes del 1er año  del instituto Tecnológico Huando. 

Los porcentajes obtenidos nos demuestran que existe un considerable 

grupo de estudiantes del 1er  año del IST Huando que presentan un nivel 

bajo de hábitos de estudio. 

 

Vildoso, V. (2003), en su tesis Influencia de los hábitos de estudio y la 

autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 

profesional de Agronomía de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Ghrohmann, concluye que existe correlación significativa entre los hábitos 

de estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los alumnos de 

segundo, tercero y cuarto año de la Escuela Académica Profesional de 

Agronomía. 
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1.2  BASES TEÓRICAS 

1.2.1 SUBCAPÍTULO I: HÁBITOS DE ESTUDIO 

El concepto de hábitos de estudio lleva, a la vez, dos conceptos, los cuales 

son: hábito y estudio. Antes de llegar a definir hábitos de estudio como tal, 

es necesario tener claro los dos conceptos anteriores. 

Según la Enciclopedia Encarta (2003): El estudio es el proceso realizado 

por un estudiante mediante el cual trata de incorporar nuevos conocimientos 

a su intelecto.  

Respecto Staton, T. (2006, p.59) dice: Por su parte el estudio, es una 

actividad intelectual ejecutada por el hombre, mediante el cual busca 

comprender la estructura y funcionamiento de algún fenómeno objeto de 

estudio. 

Se puede afirmar, entonces, que el estudio es el proceso intelectual que 

realiza el estudiante para aprender nuevas cosas y, asimismo, para conocer 

o interpretar la estructura o funcionamiento de lo que estudia. 

Un hábito, según el diccionario de la Real Academia Española (23 ª Edición: 

2010): Es una actitud o costumbre adquirida por actos repetidos, es decir, 

de tanto llevar a cabo una acción determinada, se vuelve repetitivo en la 

persona, es decir, siempre la realiza. Un ejemplo de un hábito es el de 

cepillarse los dientes todos los días. 

Según Staton, T. (2006, p.59): Desde el punto de vista más general, el 

hábito es una costumbre disposición adquirida por actos repetidos. 

Por lo tanto, toda acción que se realiza constantemente y que es aprendido, 

resulta un hábito. 

 

Ahora, si nos referimos a hábitos de estudio, Belaunde, I. (1994, p.148) 

sostiene que: Entendemos por hábitos de estudio al modo como el individuo 

se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico. Es decir, toda 

actividad que realizamos diariamente es asunto académico. 
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Asimismo, Ikastetxea, A. (2012) señala que: El hábito de estudio es un paso 

imprescindible para desarrollar la capacidad de aprendizaje del niño y para 

garantizar el éxito en las tareas escolares. Se entiende, entonces, que es un 

procedimiento en el cual se desarrolla la capacidad de aprendizaje y 

garantiza los buenos resultados en los estudios. 

 

Es decir, es la costumbre natural de procurar aprender permanentemente, 

conforme Belaunde, I. (1994, p.148) afirma: Esto implica la forma en que el 

individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos 

concretos que utiliza para estudiar. 

 

Según W.A, Kelly (1967, p.171): El hábito de estudio se adquiere 

simplemente por repetición y acumulación de actos esto significa que 

mientras más se estudie y se haga de una manera más regular se 

aprenderá en forma más sistemática a repetir y reproducir cierta conducta 

en la misma forma general bajo similares circunstancias. 

 

Cabe señalar que los hábitos se crean por repetición y acumulación de 

actos, pues, mientras más estudiemos, y lo hagamos de manera más 

regular en el mismo lugar y a la misma hora, se podrá arraigar el hábito de 

estudio. Si hablamos hábitos de estudio, es necesario indicar los diversos 

factores que influyen en éstos. Para ello, en la presente tesis, hemos 

considerado dos factores: ambientales, consideradas por Soto, R. (2007) y 

Fernández (1999)  y personales, por Gonzáles, C. (2003) y Cuzcano, L., 

Matos, M., Montoya, M., Perleche, D. y Vargas, Y. (1988). Estos factores 

son los que con frecuencia evidencian los estudiantes en sus hogares al 

momento de estudiar. 

 

1.2.1.1 FACTORES AMBIENTALES 

 

Dentro de los hábitos de estudio, son importantes los factores 

ambientales en el aprendizaje de alguna rama que se desea estudiar; 

por ello se considera muchos factores: por ejemplo, el lugar, la 

temperatura, etcétera. Soto, R. (2007, p.33 - 34) corrobora en ello: Los 
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factores ambientales son también un factor importante a tener en cuenta; 

debes cuidar la iluminación, la temperatura, evitar distractores (TV 

totalmente descartada, ruidos, etcétera.) para que el sitio elegido sea 

propicio. Tu lugar de estudio debe resultarte cómodo, agradable y muy 

familiar. Es importante para este autor tener un lugar y condiciones 

adecuadas para poder estudiar bien. 

 

También Fernández, C. (1999, p.45) afirma que: Estudiar requiere 

condiciones ambientales adecuadas que faciliten la concentración y 

ayuden a mejorar el rendimiento. 

Es decir, las condiciones ambientales son importantes, ya que refuerzan 

el aprendizaje en el alumno. 

 

Por ello, consideramos varios elementos que influyen a la hora de querer 

estudiar. Por ejemplo: 

 

a. LUGAR 

Es un espacio ocupado o que puede ser ocupado por un cuerpo 

cualquiera. 

En el ámbito del estudio afirma Soto, R. (2007, p.33): Es 

importante que sea un lugar familiar, que favorezca la 

concentración y esté libre de interrupciones. El lugar que 

ocupemos para estudiar debe ser adecuado para la 

concentración. 

 

De la Cruz, C. (2008, p. 32) afirma que: 

Se debe escoger un lugar bien adecuado ya sea en una casa 

propia o en un lugar externo, pero este debe ser el único lugar 

donde llegues a estudiar y procurar que sea duradero. 

Para realizar un estudio eficiente es necesario disponer de un 

ambiente adecuado donde queden eliminadas las cosas que nos 

distraigan o impidan nuestra concentración. La tranquilidad es 

básica para el estudio privado. Lo mejor es estudiar 
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habitualmente en el mismo lugar. Los libros y materiales deben 

estar la mano y no deben llevarse de un lugar a otro.  

 

Para poder estudiar de manera óptima, se debe establecer, un 

lugar determinado, el cual esté lejos de distracciones, además, 

dicho lugar debe contar con los materiales necesarios. 

 

b. SILLA 

Como sabemos, la silla es un asiento con respaldar, por lo 

general con cuatro patas, y en la que solo cabe una persona. 

 

En relacion al hábito de estudios, Soto, R. (2007, p.33) afirma 

que: No debe ser ni excesivamente cómoda, ni cómoda, la 

persona tiene que sentirse a gusto. La silla debe ser simple, recta 

que facilite una posición erguida. La altura debe estar en relación 

con la mesa y la estatura de la persona a la hora de estudiar. 

Asimismo, De la Cruz, C. (2008, p.33) sostiene que: Deberá 

brindar comodidad, con respaldo apropiado para mantener una 

posición erguida y sobre todo de una altura proporcional a la 

mesa. 

Por lo tanto, la silla debe ser simplemente cómoda, recta, que 

permita una posición erguida, mientras que la altura debe ser 

proporcional a la mesa y estatura de la persona.  

 

c. MESA  

Es un mueble, por lo común de madera, que se compone de una 

o de varias tablas lisas sostenidas por uno o varios pies, y que 

sirve para comer, escribir, jugar u otros usos. 

Si deseamos estudiar, según Soto, R. (2007, p.33): Debe ser 

plana, rígida, amplia para tener a mano todo el material que sea 

necesario. 
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Según De la Cruz, C. (2008, p.33): Escritorio o mesa plana lo 

suficientemente grande para colocar varios libros, apuntes, 

lápices y/o lapiceros de varios colores. Sobre la mesa de trabajo 

se recomienda colocar solamente lo necesario para estudiar, de 

tal forma que esta no se vea atiborrada de libros, papeles u otros 

objetos que al momento no serán utilizados. 

 

Se concluye, entonces, que la mesa es un mueble, que debe 

tener las características necesarias para poder estudiar: amplia, 

plana, rígida, donde quepa todas las herramientas necesarias a la 

hora de estudiar. 

 

d. ILUMINACIÓN 

La iluminación es el efecto de iluminar; conjunto de luces que se 

instala en un determinado lugar. Se lleva a cabo a través de 

diversos elementos y artefactos, como lámparas, bombillas o 

focos, etcétera. 

Soto, R. (2007, p.33) dice que en el estudio: La luz debe entrar 

por la izquierda si la persona es diestra y por la derecha si la 

persona es zurda. Preferiblemente debe ser luz natural, lo más 

parecido a la luz solar. Por lo tanto, la luz es muy importante, ya 

que debe adecuarse a el individuo. 

 

Asimismo, Portocarrero, C. (1998, p.31) sostiene que:  

 

La luz es un factor importante para que el estudiante obtenga un 

buen rendimiento en los estudios y evite dañarse los ojos, no 

debemos olvidar que los órganos de la vista y del oído son los 

que más intervienen en el proceso del aprendizaje. Siempre que 

sea posible se recomienda estudiar con luz natural, pero cuando 

no haya más remedio lo más aconsejable es que la iluminación 

artificial sea general y local, la general se logra con una luz 

indirecta y la local se obtiene con una lámpara de mesa que 

ilumine directamente la superficie del trabajo. 
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Se recomienda estudiar con luz natural puesto que es lo indicado 

para no dañar nuestra vista; si es luz artificial, debe ser indirecta y 

ésta debe iluminar directamente el lugar donde estamos 

trabajando. 

 

e. RUIDO 

 

Como sabemos, el ruido es un sonido inarticulado y confuso más 

o menos fuerte. Según Soto, R. (2007, p.33): Estudiar en 

ambientes ruidosos dificulta enormemente la concentración. 

Generalmente la música también distrae. Es mucho mejor que se 

acostumbre a concentrarse en un ambiente silencioso. 

Se debe estudiar en un ambiente sin ruido, sin interrupciones que 

nos distraigan. 

 

f. TEMPERATURA 

La temperatura es la magnitud física que expresa el grado o nivel 

de calor de los cuerpos o del ambiente. Soto, R. (2007, p.33): Se 

debe estudiar en una temperatura media, mucho calor puede 

adormecer. Es imprescindible que se acostumbre a ventilar la 

estancia cada cierto tiempo, coincidiendo con los descansos. 

Debe existir una relación entre la temperatura y el estudio, ya que 

esta influye en el aprendizaje, de igual manera, ventilar el lugar de 

estudio. 

Según De la Cruz, C. (2008, p.34): Nuestro organismo no 

solamente es afectado por el aire viciado, sino también por la 

temperatura reflejada por la excesiva humedad o calor. El término 

promedio de temperatura recomendable es de 15° grados a 22°. 

La temperatura influye en el estudio sobre todo en periodos 

prolongados. Aunque no podemos descartar la adaptabilidad que 

tiene nuestro organismo, pero el estudio en condiciones extremas 

de calor o frío implica verdaderamente mayor esfuerzo y malestar. 
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En resumen, se debe estudiar en un ambiente con temperatura 

adecuada para que esta no cause molestia de calor o frío, así se 

podrá trabajar en las condiciones óptimas. 

 

1.2.1.2 FACTORES PERSONALES 

 

González, C. (2003) sostiene que: 

 

Son el primer tipo de variables que se estudiaron en relación con el 

rendimiento. Destacan como más relevantes la inteligencia (la cual 

presenta relaciones moderadas y muy variables con el rendimiento - 

Álvaro et al, 1990; Brengelmann, 1975a; Rodríguez Espinar, 1982a-), la 

motivación (muy relacionada con las atribuciones causales y asociada 

positivamente con el rendimiento -INCIE, 1976; Marsh, 1984; 

Pelechano, 1977, 1989; Weiner, 1986- ) y el autoconcepto (asociado 

alta y significativamente con el rendimiento - Marsh, 1984,1990; Song y 

Hattie, 1984). 

Asimismo, el estado físico del escolar es un factor importante en el 

proceso del aprendizaje. González, C. (2003) afirma que: Se considera 

fundamental el funcionamiento de los sentidos y de los estados físicos 

generales, siendo negativos los aspectos como: la desnutrición, la fatiga, 

la pérdida de sueño, etc. Existen también otros factores como los 

factores psicológicos actúan en el individuo y hacen posible una buena 

adquisición del aprendizaje, como la motivación, la atención, la actitud. 

Cuzcano, L. et al. (1988, p.17) sostienen que:  

El desarrollo integral del hombre no solo está dado por la actividad 

mental y el desarrollo total de este, por el contrario, es complementario 

a este aspecto, el desarrollo fisiológico del ser humano que ayuda al 

buen funcionamiento de su organismo y el cual mantiene al hombre en 

buena salud. 

Las diversas sugerencias sobre el cuidado de la salud nos es 

importante porque sin salud no se puede realizar nada y también el 
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cuerpo y la mente están estrechamente relacionados entre sí, pues la 

práctica de ejercicios como correr, caminar, nadar ayudan al organismo 

tanto como mantenerse más relajados y despegados para cualquier 

actividad mental.  

Por consiguiente, ante lo expuesto cualquier actividad que realizamos, 

tanto mental como física, supone que nuestra salud se encuentre en 

buenas condiciones, permitiendo desarrollar nuestras actividades con 

normalidad, ya que estos dos factores se encuentran entrelazados. 

 

Consideramos que para esta investigación debemos ampliar el término 

motivación con algunos conceptos y sus tipos puesto que son 

importantes en el desarrollo de los factores personales. 

 

a. MOTIVACIÓN  

 

Pérez, R. (2008, p. 227), refiriéndose a motivación: La inclinación 

hacia una determinada actividad, objeto, persona, etc.; que es 

apreciado por el hombre como valor, como motivo para la acción 

en un intento de poseerlo. 

Guevara, M. y Aguila, G. (2001, p.60): Es el proceso que impulsa 

la conducta hacia un objeto que satisface una necesidad. 

Santrock, J. (2002, p.432): La motivación es el conjunto de 

razones por las que las personas se comportan de la forman que 

lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y 

sostenido. 

 

Conforme a Campos, J., Palomino J., Gonzales E., Zecenarro J., 

Zevallos G. (2006, p. 41) señalan que: 

 

Etimológicamente la palabra motivación proviene del latín motus: 

movimiento, lo que se mueve. La motivación constituye una de 

las grandes explicaciones de la conducta humana, en general, 

se refiere al porqué del comportamiento. Dicho de otra forma, la 

motivación representa qué es lo que originalmente determina 
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que una persona inicie una acción (activación), se desplace 

hacia un objetivo (dirección) y persista en sus tentativas para 

alcanzarlo (mantenimiento). La motivación es un proceso que 

orienta, impulsa y dirige la actividad del sujeto hacia la 

consecución de una meta u objetivo. 

 

A partir de estas formulaciones, se establece que la motivación es 

el impulso que determina el comportamiento de una persona 

dirigida desarrollar una acción que concluye con una meta 

propuesta y/o satisface una necesidad. 

 

TIPOS DE MOTIVACIÓN 

Extrínseca e intrínseca. 

 

a.1 MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 

 

Según Campos, J. et al. (2006, p.80): Motivación extrínseca viene 

ser aquella motivación que depende de recompensas observables 

(refuerzos o premios). 

Asimismo, Santrock, J. (2002, p.435) afirma que: La motivación 

extrínseca involucra inventivos externos, tales como recompensas 

y castigos. Un claro ejemplo de este tipo de motivación se da 

cuando los alumnos estudian mucho porque desean obtener 

buenas notas para tener alguna recompensa hecha por los padres 

y, por consiguiente, evitar la desaprobación de ellos. 

 

a.2 MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 

 

De acuerdo con Campos, J. et al. (2006, p.80): Motivación 

intrínseca viene ser aquella que existe ausencia de refuerzos 

externos. 

También Santrock, J. (2002, p.435) dice: La motivación intrínseca 

está basada en factores internos como autodeterminación, 

curiosidad, desafío y esfuerzos. 
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En pocas palabras, podemos diferenciar claramente que la 

motivación intrínseca es aquella que se deriva de factores 

internos, por ejemplo, metas que uno se plantea así mismo; en 

cambio, la motivación  extrínseca está condicionada por factores 

externos que son las recompensas o premios propuestos. 

 

b. CONCENTRACIÓN 

 

Vidal, J. (2004 p.103) sostiene que: La concentración supone 

estar inmerso física como psíquica y mentalmente en el tema, con 

exclusión absoluta de todo lo demás. 

Centrar la atención en un tema específico facilita la concentración 

en el estudio; permite que toda energía psíquica se concentre en 

la consecución de los objetivos, evitando la dispersión del 

esfuerzo y facilitando la comprensión y la asimilación de los 

contenidos. 

La concentración en un sujeto reúne todos los sentidos posibles 

en lo percibido, por ejemplo, para ver la televisión, apagamos la 

luz, nos acomodamos y procuramos no ser interrumpidos. 

 

b.1 CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE CONCENTRACIÓN EN 

LOS NIÑOS 

 

Según Roeders, R. y Gefferth, E. (1998, p.7): Los problemas de 

concentración son muy frecuentes y resultan ser decisivos para el 

éxito o el fracaso escolar. 

Frecuentemente escuchamos que existen más niños con 

problemas de concentración que hace años. Si bien los 

constantes avances tecnológicos y el mundo globalizado en el 

que estamos inmersos juegan un rol importante en  la vida y 

desarrollo del ser humano, ello parece estar sobreestimulando los 

órganos sensoriales de estos. 
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Asimismo,  Roeders, R. y Gefferth, E., (1998, p.12) afirman que: 

En la era de la televisión, el video, y las computadoras, hay 

también muchos niños que están acostumbrados a ruidos e 

imágenes que cambian a gran velocidad y, con esto, también a 

una sobrexcitación de los principales órganos de los sentidos. 

 

Tabla Nº 01: Causas de los problemas de concentración en 

los niños (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Roeders, R. y Gefferth, E., 1998. p. 22 

 

La concentración es el máximo grado de atención; por ello que 

creemos necesario definir este término y, de esa manera, 

comprenderlo mejor. 

 

Externas 

Sobrexcitación visual / auditiva 
Juegos por computadora 
Televisión, videos 

Presentación de tareas 
Poco interesantes 
No apelan a las capacidades  
individuales 

Material de enseñanza Muy difícil 

Instrucción / explicación Incomprensible 

Educación en la primera infancia 

Escasa orientación de los padres 
Insuficiente espacio individual 
Insuficiente motivación de la 
iniciativa propia 

Procesamiento de la información por el niño 

Estilo de trabajo y aprendizaje 
Impulsivo 
Lento 

Emocionales 

Sentimientos negativos 

Estrés  
Nerviosismo 
Miedo 
Tristeza 
Fastidio 

Física 

Órganos sensoriales 
Deficiencia en la audición 
Deficiencia de la visión 

Alimentación 
Consumo de colorantes 
artificiales 
Desnutrición 

El cerebro (sensorial  y motor) 
Coordinación deficiente entre 
ambos hemisferios cerebrales 
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b.2 LA ATENCIÓN 
 
Vidal, J. (2004, p.33) define la atención de la siguiente manera: Es 

el reflejo selectivo de la realidad que implica la abstracción de los 

demás estímulos, es decir el sujeto centraliza su percepción hacia 

un determinado estímulo o situación e inmediatamente el resto de 

la realidad es captada muy vagamente.  

 

Trianes M. y Gallardo J., (2004, p.102) sostienen que: El término 

<<atención>>  resulta algo escurridizo porque no se refiere a un 

proceso concreto, sino que la atención está relacionada con el 

funcionamiento mismo del sistema y con la coordinación de los 

procesos cognitivos para responder a los estímulos que proceden 

del medio ambiente y realizar las actividades que permiten 

adaptarse a él. 

 

Y, asimismo, Colom, A. y Nuñez, L. (2005, p.239) mencionan que 

la atención es: …una actividad cognitiva que consiste en retener 

la información  recibida por los sentidos y lograr un procesamiento 

perceptivo  cognitivo eficaz… 

 

Conforme con lo mencionado, la atención, en el aprendizaje, es 

un proceso cognitivo y de selección  de información o de 

estímulos en el medio ambiente. De igual manera, la atención 

presenta un menor grado en comparación con la concentración. 

Sirve como mecanismo básico para concentrarnos en un estímulo 

determinado. En cambio, la concentración nos permite 

mantenernos fijos en un estímulo como parte del aprendizaje. 

 

b.2.1 TIPOS DE ATENCIÓN 

Vidal, J. (2004, p.34) determina tres tipos de atención. 

 

 Atención voluntaria  

Es aquella que se dirige con una intensión previamente 

establecida. Ejemplo me siento a realizar ejercicios. 
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 Atención espontánea o involuntaria  

Se genera a partir de las cualidades de los estímulos como el 

tamaño, color, forma, hasta la significación. 

Un claro ejemplo son los avisos publicitarios o afiches. 

 

 Atención refleja  

Causada por un estímulo que desencadena  una respuesta 

automática del sujeto. Así, tenemos: avisos con movimiento, 

luces que se encienden y apagan.  

  

Asimismo Anónimo (2013, 22 de marzo) Grupo la 

República, Diario Trome, p.22 sostiene que: 

 

Puede ser refleja, espontánea y voluntaria, esta última es 

esencial para el proceso de aprendizaje. 

 

 Refleja, automática o pasiva 

Es provocada por la súbita aparición de un estímulo muy 

intenso, que actúa a través de nuestros sentidos. 

Ejemplo: la explosión de una llanta en la calle. 

 

 Espontánea  

Es la que presentamos a un objeto que se presenta ante 

nosotros y nos mueve a atenderlo, sin habérnoslo 

propuesto antes. Dicho objeto de alguna manera nos 

interesa. 

Ejemplo: en un puesto de periódicos vemos una revista 

que nos interesa. 

 

 Voluntaria  

Se presenta con un esfuerzo deliberado. La iniciación del 

esfuerzo deliberado. La iniciación del esfuerzo para 

atender es anterior a la aparición  del objeto y, una vez 

aparecidos este, permanecemos voluntariamente 

concentrados. La causa de la atención proviene de las 
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motivaciones del sujeto como cuando atendemos al 

profesor en clase. 

Se concluye, entonces, que la atención voluntaria parte por 

iniciativa del sujeto, mientras que la atención espontánea, 

por la presencia de las características o cualidades de los 

estímulos externos y la atención refleja, por la reacción 

instantánea que se genera en el sujeto ante un estímulo. 

 

b.2.2 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ATENCIÓN 

 

De acuerdo a Vidal, J. (2004, p.102): La atención viene 

determinada por diversos factores que, en mayor o menor 

grado, originan su aparición o impedimento. Los tres 

grandes factores determinantes de la  atención son: la 

capacidad de concentración, el grado de interés y la 

motivación que se tenga en los temas de aprendizaje.  

 

En el aprendizaje son muy importantes los factores que 

influyen para su desarrollo, es por ello que en el ámbito de 

la atención también se encuentran elementos que pueden 

dificultar este proceso. 
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Tabla Nº 02: Factores que afectan el nivel de atención  

(2004) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Fuente: Vidal, J., 2004. p.115 

 

 

c. ACTITUD 

 

Según Pinilla, A. (1956, p.53): Es una vaga sensación de 

necesidad y cierto sentimiento, indefinido e inanalizable, de duda, 

asentimiento, convicción, esfuerzo y familiaridad. 

 

Escamez, J. et  al. (2007, p.55) sostienen que: La actitud consiste 

en una evaluación afectiva, la favorabilidad o desfavorabilidad, 

¿hacia qué? Hacia los resultados de la conducta, en cuanto tales 

resultados afectan al sujeto. 

 

Fishbein y Azjen (1975) citado por Escamez, J. et  al. (2007, 

p.52), definen que: La actitud es una predisposición  aprendida 

para responder consistentemente de un modo favorable o 

desfavorable con respecto a un objeto social dado. 

 

Asimismo, Rokeach (1974), citado por Goñi, A. et  al. (1996, 

p.187), definen que: Una actitud es una organización 

Otros factores que afectan el nivel de atención 

Factores fisiológicos 
Factores psicológicos y 

afectivos 
 Mal estado general de 

salud 

 Alimentación deficiente 

 Problemas de  oído o 

vista 

 Falta de sueño 

 Cansancio o fatiga 

generalizada 

 Escaso control emocional 

 Nerviosismo y ansiedad 

 Conflictos interiores 

 Preocupaciones o 

problemas afectivos 

(familiares o sociales) 

 Fatiga mental 

 Falta de tenacidad 
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relativamente duradera de creencias en torno a un objeto o 

situación, que predispone a reaccionar preferentemente de una 

manera determinada.  

 

Entonces entendemos por actitud la estructura anímica individual 

que determina la dirección y sentido de nuestros actos hacia un 

propósito social. De igual forma, la actitud es aprendida, 

consistente y predispuesta a la acción según el sujeto. 

 

d. METAS 

 

Johnmarshall, R. (2003, p. 209) afirma que: Las metas  generan 

motivación al centrar la atención de la gente en la discrepancia (o 

incongruencia) entre su nivel presente de logro y su nivel ideal de 

logro. 

 

Goñi, A. (1996, p.78) sostiene que: Una meta es el fin u objetivo 

de una o varias acciones de la persona. 

Entonces, se puede concluir que una meta es un objetivo o deseo 

de un individuo que se esfuerza por alcanzar una meta de igual 

forma, una meta está estrechamente vinculada con la motivación. 

 

Por otro lado, se ha clasificado y descrito,las metas que los 

alumnos persiguen y que determinan su modo de afrontar las 

actividades escolares, con las aportaciones de diferentes autores 

que se han ocupado de identificarlas, clasificarlas y describirlas, 

en cuatro categorías: 

 

d.1 METAS RELACIONADAS CON LA TAREA 

 

En esta categoría, Goñi, A. (1996, p.78) define: Están 

relacionadas con la motivación intrínseca y hacen referencia a la 

motivación derivada de aprender, de la sensación de estar 
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haciendo la tarea que se desea o la que resulta novedosa y 

atrayente. 

 

Lanz, M. (2006) afirma que son metas guiadas por la motivación  

de incrementar la propia competencia, actuar con autonomía y 

experimentar gusto por la realización de la tarea (es decir, por la 

motivación intrínseca del propio estudiante). 

 

Campos, J. et al. (2006, p.81) sostiene que:  

 

Se incluyen tres tipos de metas que no siempre se han 

distinguido bien  y a las que con frecuencia se hace referencia 

cuando se habla de motivación intrínseca. Éstas son:  

 

a) Experimentar que se ha aprendido algo o que se va 

consiguiendo mejorar y consolidar destrezas previas, esto 

es, el deseo de incrementar la propia competencia. Se 

supone  que cuando el sujeto aprende algo-nuevos 

conocimientos, nuevas destrezas, se produce una respuesta 

emocional de carácter gratificante ligada a la percepción de 

competencia. 

 

b) Experimentar que está haciendo la tarea que se desea 

hacer, que se hace algo no porque otro lo quiere, para su 

interés, sino porque uno lo ha elegido. Esto es, que la tarea 

es mi “tarea”. La experiencia emocional que produce la 

percepción más o menos consciente de este hecho 

gratificante, así como es aversiva la que produce el hecho 

de hacer algo obligado. 

 

c) Experimentar ser absorbido por la naturaleza de la tarea, 

superando el aburrimiento y la ansiedad, por lo que aquella 

tiene de novedoso y revelador sobre algún aspecto de la 

realidad o sobre uno mismo. Este tipo de meta es altamente 

gratificante. 
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Entonces, se entiende que las metas relacionadas con la tarea, 

están involucradas por motivación intrínseca, en la cual el 

estudiante se siente comprometido a desarrollarlas no por 

obligación, sino por convicción, con el fin de sentirse 

autorecompensado (satisfacción), de manera consciente, hecho 

que resulta significativo en su aprendizaje. 

 

d.2 METAS RELACIONADAS CON EL YO 

 

Tapia, (1987) citado por Goñi, A. (1996, p.78), sostiene que: Están 

relacionadas con el nivel socialmente esperado que debemos 

alcanzar, asociado a su vez con las metas logradas por los demás 

compañeros. Esto implica que se motiva para no sentirse ni mejor 

ni peor que los demás en cuanto a la realización de tarea se 

refiere. 

 

Asimismo, Lanz, M. (2006, p.13) sostiene que: Se relacionan con 

la motivación  de logro que busca experimentar el éxito y evitar el 

fracaso. 

 

Conforme con Campos, J. et al. (2006, p.82): 

 

A veces los alumnos han de realizar sus tareas de modo que 

alcancen un nivel de calidad preestablecido socialmente, nivel 

que con frecuencia corresponde al alcanzado por lo demás 

compañeros. Esta situación hace que los sujetos busquen una 

de estas dos metas: 

a) Experimentar que se es mejor que otros o, al menos,  que no 

se es peor que los demás. Equivale a experimentar el orgullo 

que sigue al éxito en situaciones competitivas.  

b) No experimentar que se es peor que otros. Equivale, 

paralelamente, a evitar la experiencia de vergüenza o 

humillación que acompaña al fracaso. 

Aunque las dos metas señaladas parezcan las dos caras de una 

misma moneda, en parte lo son, no ocurre exactamente así, 
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dado que son parcialmente independientes. En cualquier caso, 

se trata de metas cuya consecución o no, tiene importantes 

repercusiones sobre la autoestima y el autoconcepto. 

 

Es decir, cuando se habla sobre metas relacionadas con el “yo”, 

metas estrechamente vinculadas al autoconcepto y la autoestima, 

que propician a que el alumno se enfoque en dos metas internas: 

experimentar orgullo (éxito) y evitar humillación (fracaso); por ello, 

estas metas tiene una relevante influencia en dicha autoestima y 

juicio sobre uno mismo. 

 

d.3 METAS RELACIONADAS CON LA VALORACIÓN SOCIAL 

 

Estrictamente hablando, las metas que se incluyen en esta 

categoría no son directamente relacionadas con el aprendizaje o 

el logro académico. Sin embargo, son muy importantes, ya que 

tienen que ver con la experiencia emocional que deriva de la 

respuesta social a la propia situación.  

 

Según Lanz, M. (2006) se trata de metas por las que se busca la 

aprobación de los adultos y del grupo de padres. 

 

Valle, A. y Gonzales,  R. (1998, p.165) señalan que:…tienen que 

ver con la experiencia emocional que se deriva de las reacciones 

de personas significativas para el alumno (padres, profesores, 

iguales, etc.) ante su propia actuación. La cuestión clave en este 

tipo de metas es conseguir un grado óptimo de aceptación  social 

y evitar ser rechazado, como resultado de su conducta 

académica. 

 

Ante lo mencionado anteriormente, se entiende por metas 

relacionadas con la valoración social, las relacionadas con la 

aceptación del alumno por parte de personas influyentes para él 

mismo, que pueden ser padres o adultos. 
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Sin embargo Campos, J. et al. (2006, p.83) afirman: 

 

Que se incluye en esta categoría de metas: 

 

a) La experiencia de aprobación de los padres, profesores u 

otros adultos importantes para el alumno y la evitación de la 

experiencia opuesta de rechazo. 

b) La experiencia de aprobación de los propios compañeros y la 

evitación de la correspondiente experiencia de rechazo. 

 

La consecución de estas metas puede ser un instigador 

importante de la motivación por conseguir los objetivos 

académicos, si bien cuando es la única fuente de motivación, 

éstos adquieren valor instrumental.  

 

En este ámbito, el alumno desea experimentar dos metas: la 

valorización por parte de los padres o adultos y la valorización por 

parte de sus compañeros. Y aunque esto no esté relacionado con 

el aprendizaje, influye significativamente para la motivación en el 

estudio. 

 

 En conclusión, en este tema el objetivo que espera el alumno es 

obtener la aceptación o aprobación por parte de personas que son 

relevantes para él. 

 

d.4 METAS RELACIONADAS CON LA CONSECUCIÓN DE 

RECOMPESAS EXTERNAS 

 

Goñi, A. (1998, p.78) sostiene que: Aunque estas metas (ganar 

dinero, un premio…) no están directamente relacionadas con el 

aprendizaje son profusamente utilizadas por padres y profesores 

como fomentadoras de la motivación. 

 

Asimismo Valle, A. y Gonzales, R. (1998, p.165) sostienen que: 

Las metas que se incluyen en esta categoría tampoco se 
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relacionan directamente con el aprendizaje o el logro académico, 

aunque pueden servir y suelen utilizarse para favorecerlo. Este 

tipo de metas están relacionadas tanto con la consecución de 

premios o recompensas como con la evitación de todo lo que 

signifique castigo o pérdida de situación u objetos valorados por el 

sujeto. 

 

En esta categoría, las metas no están vinculadas con el 

aprendizaje, pero suelen utilizarse para lograr o promover una 

motivación en los alumnos; esta clase de metas se enfoca a la 

obtención de premios y a evitar el castigo. Como se sabe, son 

muy apreciados por el alumno hoy en día. 

 

 

1.2.2 SUBCAPÍTULO II: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

1.2.2.1 DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y TEORÍAS DEL 

APRENDIZAJE 

Los psicólogos que estudian el aprendizaje han propuesto una variedad de 

definiciones de la palabra, pero ninguna específica parece poder describir 

precisa y completamente lo que es el aprendizaje.  

 

1.2.2.1.1 DEFINICIÓN 

El aprendizaje definido por Ardon, I. (2003, p.24): El aprendizaje es el 

conjunto de procesos mediante los cuales se adquiere conocimiento y se 

transforma. 

 

Pérez, P. (2008, p.73) sostiene que: Aprendizaje es toda modificación 

del organismo que origina una nueva pauta de pensamiento y lo 

conducta. Es decir, se trata de algo nuevo que acontece al organismo y 

lo cambia, preparándolo para un nuevo tipo de actividades. 
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Entonces, entendemos por aprendizaje el proceso en el que se adquiere 

conocimiento y se origina un cambio en el organismo, acondicionándolo 

para las nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 

valores que la persona ha aprendido. 

 

Sin embargo, Meza, A. (2005, p.24) afirma que: Como ocurre con un 

conjunto de conceptos en psicología, no existe una sola definición de 

aprendizaje. Se han propuesto muchas definiciones, pero todas ellas se 

pueden agrupar en dos tipos de definiciones. Aquellas que definen el 

aprendizaje como producto y aquellas otras que definen el aprendizaje 

como proceso. 

 

Por ello, hemos decidido definir el aprendizaje en dos tipos:  

 

a) APRENDIZAJE COMO PROCESO 

De acuerdo a Meza, A. (2005, p.24): El aprendizaje se define como 

un proceso complejo de adquisición  de conocimientos, habilidades, 

destrezas, creencias, costumbres, valores, etc., en el que interviene 

un conjunto, de procesos afectivos y cognitivos (de naturaleza 

inobservable) además de otros procesos sociales y biológicos. 

 

Conforme Lumbreras (2007, p. 109): Consiste en la adquisición de 

la información codificada bajo la forma de conocimientos, creencias, 

etc. Este proceso le permite al sujeto descubrir las relaciones 

existentes entre  los sucesos del mundo, los cuales al asimilarlo 

generan un cambio en su conducta. Para el modelo E-O-R 

(Estímulo- Organismo- Respuesta) el aprendizaje como proceso 

ocurre en el sujeto (O) es decir, el aprendizaje es un proceso que 

ocurre al interior del sujeto.  
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b) APRENDIZAJE COMO PRODUCTO 

Asimismo, Meza, A. (2005, p.22) sostiene que: El aprendizaje es el 

cambio relativamente permanente en el comportamiento de los 

organismos que tiene lugar como resultado de la práctica o de la 

experiencia. 

 

Según Lumbreras (2007, p.110) se define aprendizaje: Como un 

cambio de conducta respectivamente estable, producto de la 

experiencia. Siguiendo el esquema E-R (Estimulo-Respuesta). El 

aprendizaje es la presencia de una respuesta o conducta debido a 

la acción de un estímulo. No se ocupa de los procesos internos. 

 

La diferencia entre el aprendizaje, como proceso y como producto, 

consiste en que la primera toma en cuenta los procesos internos 

que ocurren en el sujeto, mientras que el segundo afirma que el 

aprendizaje se da como respuesta a un estímulo, es decir, sin 

tomar en cuenta los procesos internos. 

 

1.2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS 

 

Según Lumbreras (2007, p.110): El aprendizaje implica un cambio en 

la conducta del sujeto. Este cambio puede entenderse como la 

aparición de conductas.  

 Los cambios de la conducta son producto de la experiencia.  

 Los cambios de conducta son relativamente estables. 

 El aprendizaje resulta de la interacción del sujeto con su medio. 

 Los aprendizajes se codifican a nivel del tejido neural. 

 Los aprendizajes  permiten la continua adaptación al medio 

físico y social. 

 

El aprendizaje es un cambio de conducta relativamente estable, 

producto de la relación del sujeto con su medio. 
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1.2.2.1.3  TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 

a. TEORÍA CONDUCTUAL COGNITIVA 

 

Según Campos, J., Palomino J., Gonzales, E. y Zecenarro, J. 

(2006. p. 136): 

 

E.C. Tolman  señala que los seres humanos no responden 

simplemente a estímulos, sino más bien actúan en base a 

creencias, expresan actitudes y se esfuerzan por alcanzar metas. 

La teoría de Tolman que relaciona y acentúa  las conductas con las 

metas la mayor parte de nuestras conductas es un esfuerzo hacia 

el logro de una meta. La conducta se organiza alrededor de 

intenciones y propósitos la búsqueda de la meta da unidad y 

significado a nuestra conducta. 

Tolman afirma que todas nuestras conductas no son sólo respuestas 

hacia algún estímulo externo, sino que éstas están dirigidas hacia el 

logro de un objetivo o meta.  

 

De acuerdo a Sarramona, J. (2008, p.236): La teoría de Tolman se 

ha calificado como del tipo E→E (estimulo → estimulo), pero 

considerando al segundo estímulo para la experiencia interna que 

no deberá forzosamente convertirse en una conducta externa. La 

conducta se dirige a una meta a la que se pueda llegar por caminos 

diversos, lo que exige identificar las señales del medio que suponen 

premios (simuladores de la acción) y castigos (inhibidores de la 

misma). 

 

Según la teoría de Tolman, el estímulo interno viene acompañado 

de diversas conductas, las cuales conllevan a un premio para la 

persona. 
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b. TEORÍA SOCIOCULTURAL DEL APRENDIZAJE 

 

Según Campos, J.et al. (2006. p. 214): 

 

Una característica bastante distinguible de la teoría sociohistórico –

cultural de Vigotsky es la precisión que tiene sobre el aprendizaje y 

considerarlo como un proceso social que ocurre en el individuo, 

como una forma de integrarse a su medio e historia. 

Vigotsky afirma que el aprendizaje es un proceso necesario y 

universal en el desarrollo de las funciones psicológicas, 

específicamente humanas y organizadas culturalmente. 

 

Vigotsky nos dice que el aprendizaje es un proceso psicológico 

superior y estos tienen su origen en procesos sociales y que el 

hombre no se limita a responder a los estímulos, sino que actúa 

sobre ellos transformándolos. 

 

Bulnes, M. y Alvarez, L. (2004, p.59) afirman que: A Lev Vygotski le 

corresponde las contribuciones más importantes con respecto al 

papel de la cultura y la organización social en el desarrollo de los 

procesos psicológicos superiores. Sus estudios apuntan 

fundamentalmente a los determinantes sociales del desarrollo. 

Sostiene que el individuo es indisociable de la sociedad en la que 

vive, la cual le transmite formas de conductas y de organización del 

conocimiento que el sujeto tiene que interiorizar. El desarrollo del 

individuo se produce ligado a la sociedad en la que vive. 

 

El individuo adopta conductas que la sociedad le presente en la vida 

cotidiana. Este aprendizaje lo interioriza cada persona y lo hace 

suyo. De esta manera se sostiene que la sociedad cumple un rol 

importante en el aprendizaje de cada persona. 
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c. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

Según Campos, J. et al. (2006, p. 126): 

 

Para Ausubel el aprendizaje significa la organización e integración de 

información en la estructura cognoscitiva del individuo. 

La estructura cognoscitiva es la forma como el individuo tiene 

organizado el conocimiento previo a la instrucción. Es una estructura 

formada por creencias y conceptos que deben ser considerados al 

planificar la instrucción, de tal manera que pueda servir de anclaje para 

conocimientos nuevos. 

Entonces, entendemos que el aprendizaje significativo ocurre 

cuando una nueva información "se conecta" con un concepto pre 

existente en la estructura cognitiva; esto implica que las nuevas 

ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles 

en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un 

punto para fijar a las primeras. 

 

Pozo (1989), citado por  Ferreyra, H. y Pedrazzi, G. (2007, p.68)  

afirma que: Un aprendizaje es significativo cuando puede 

relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el estudiante ya sabe… En otras palabras, un aprendizaje 

es significativo cuando puede incorporarse a las estructuras de 

conocimiento que posee el sujeto, es decir cuando el nuevo material 

adquiere significado para el sujeto a partir de su relación con 

conocimientos anteriores. 

 

Asimismo, Ausubel (1983), citado por Ferreyra, H. y Pedrazzi, G. 

(2007, p.69), sostiene que: La esencia del aprendizaje significativo 

reside en que las ideas expresadas simbólicamente son 

relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial, con lo que el 
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estudiante ya sabe. El material que aprende es potencialmente 

significativo para él. 

 

De la misma manera, se entiende que el aprendizaje significativo se 

da cuando el alumno integra el conocimiento nuevo con 

conocimientos previos,  y que su esencia es evidente cuando el 

alumno manifiesta lo aprendido con ideas básicas pero 

fundamentales para él mismo, logrando en él una fijación sólida de 

lo aprendido. 

 

d. TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

 

Según Campos, J. et al. (2006, p.126): 

 

Jerome Brunner  postula que “el aprendizaje supone el procesamiento 

activo de la información y que cada persona lo realiza a su manera”. 

Para Brunner lo más importante que la información obtenida, son las 

estructuras que se forman a través de proceso de aprendizaje. Brunner 

define el aprendizaje por descubrimiento como un proceso de 

reordenar o transformar los datos de modo que permitan ir más allá de 

ellos, hacia una comprensión  insight nuevos. 

También Pérez, P. (2008, p.174) afirma que: El aprendizaje por 

descubrimiento tiene como rasgo esencial que lo principal de lo que 

debe ser aprendido no se da, sino que debe ser descubierto por el 

alumno para poder incorporarlo después a su estructura cognoscitiva. 

 

La característica fundamental del aprendizaje por descubrimiento es 

el procedimiento de cómo el alumno incorpora lo aprendido en su 

estructura cognoscitiva. 

 

Bulnes y Alvarez (2004) afirman que el aprendizaje por 

descubrimiento se da cuando el estudiante desafía su inteligencia 

impulsándola  a resolver problemas (es decir, estimular al alumno a 

las exploraciones personales, despertar la curiosidad o la actividad 
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exploratoria, ya que para Brunner en esta actividad es donde surge el 

más profundo aprendizaje) y lograr la transferencia de lo aprendido; 

debido a que una persona, ante una situación nueva, atiende 

selectivamente el ambiente, procesa y organiza la información que 

capta, integrándola después con los esquemas que ha desarrollado. 

Por este motivo, el aprendizaje supone el procesamiento activo de la 

información, que cada persona lo organiza y construye a su manera 

porque es influido por variables personales: motivaciones, 

necesidades, intereses y las características de sus experiencias 

anteriores. En conclusión, según Brunner, el aprendizaje es un 

proceso de reordenamiento o transformación los datos que aprende 

un individuo, que le permitan ir más allá de lo adquirido, hacia una 

comprensión o insight. 

 

1.2.2.2 APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

Para Germain (1993, p.105): 

 

Aprender una lengua consiste en formar reglas que permitan formar 

nuevos enunciados y no repetir los anteriormente escuchados. Es el 

pensamiento que juega un rol en el descubrimiento de estas reglas de 

formación de enunciados. 

Esto es la psicología cognitiva la cual indicaría la participación del 

individuo en forma activa en su propio aprendizaje. Éste es un proceso 

activo que se desarrolla en el interior del individuo y que es susceptible 

de ser influenciado por él mismo. El resultado del aprendizaje es el 

producto conjunto de la naturaleza de la información presentada y de la 

manera en que ésta ha sido tratada por el estudiante. 

El estudiante es considerado como un comunicador, es decir, como un 

socio en la negociación del sentido o del mensaje comunicado. 

 

Por lo tanto, creemos que el aprendizaje del inglés consiste en que el 

alumno desarrolle su propio aprendizaje, interiorizando las reglas 

gramaticales con el fin de desarrollar las capacidades comunicativas.  
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El  aprendizaje de una lengua extranjera requiere que el mismo alumno 

participe de forma activa en su aprendizaje. Este aprendizaje exige por sí 

mismo un planteamiento didáctico abierto y continuo; es decir, una 

metodología que ofrezca la posibilidad de enriquecer los conocimientos 

aprendidos que favorezcan la competencia comunicativa del alumno.  

 

Para Harmer, J. (2001, p. 95): El aprendizaje del idioma se llevará a cabo 

ya que la abundante exposición en el uso del idioma y las muchas 

oportunidades para usarlo, son típicamente vitales ya que involucran en el 

alumno el desarrollo de conocimiento y habilidad. 

 

Efectivamente, el uso y la exposición del idioma ayudarán 

significativamente al estudiante en su aprendizaje, pues le permitirán 

desarrollar y adquirir conocimientos y habilidades para desenvolverse 

mejor en el idioma que aprende. 

 

No podríamos concluir este capítulo sin antes mencionar a David Nunan, 

quien nos hace una distinción entre lo que es aprender y adquirir una 

segunda lengua. 

 

De acuerdo a Carter, R. y Nunan, D. (2001, p. 87): El término de la 

adquisición de un idioma (SLA) se refiere al proceso mental, en el cual 

alguien adquiere uno o más idiomas extranjeras. SLA busca en la 

adquisición en contextos naturales (donde los estudiantes aprenden el 

idioma de manera informal a través interacción con dicho idioma) y en el 

aula. 

 

El autor nos plantea que la adquisición de una lengua se da de forma 

natural, tal como aprendimos nuestra lengua materna 

(subconscientemente), a través de la interacción del mismo, mientras que 

aprender significa saber o conocer una lengua formalmente; es decir, 

conocer estructuras y reglas gramaticales. 
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En el aprendizaje del idioma inglés se desarrolla capacidades de la 

expresión y compresión oral, comprensión de textos y producción de 

textos. 

 

a. EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

Conforme al DCN (2009, p. 359): Implica el desarrollo interactivo de las 

capacidades de comprensión y producción de textos orales. Este 

proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos 

propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y social 

del estudiante. Involucra el saber escuchar y expresar las propias ideas, 

emociones y sentimientos en diversos contextos con interlocutores 

diferentes. 

 

Es la expresión de ideas, sentimientos emociones, las cuales las 

podemos relacionar con la vida cotidiana en la cual intervienen factores 

como el saber escuchar y entender.  

 

Según OTP del Área de inglés (2010, p. 12): 

 

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. 

  

Es decir la expresión y comprensión oral permiten al estudiante saber 

escuchar y expresar sus ideas con fluidez y claridad, así como con una 

buena pronunciación y entonación; que empleen con pertinencia y 

naturalidad los recursos no verbales: mímicas, gestos, movimientos del 

cuerpo que les permitan desenvolverse mejor en un acto comunicativo. 
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Guía para el desarrollo de capacidades comunicativas (2007, p.23) 

define que:  

 

Esta capacidad abarca todas las habilidades involucradas en el “saber 

hablar” y “saber escuchar”. “Saber hablar” no se refiere únicamente a 

saber articular los sonidos del idioma para formar palabras, como lo 

hace un niño que está aprendiendo a hablar. “Saber hablar” es una 

capacidad porque involucra muchas habilidades que se despliegan en 

conjunto y que permiten una buena comunicación. 

“Saber escuchar” es igualmente una capacidad que implica algo más 

que tener una buena audición o poder decodificar los mensajes. 

Comprender mensajes orales supone haber desarrollado la capacidad 

de escucha, que se refiere a: saber concentrarse en lo que otros dicen, 

identificar las ideas que se quieren comunicar, interpretar el contexto en 

que se dicen, qué tipo de respuesta espera el que habla, si lo que dice 

hace referencia a otros conocimientos o situaciones que es necesario 

conocer para comprender a cabalidad lo que quiere comunicar, saber 

interpretar los gestos y tonos de voz con que se apoya el mensaje. 

 

La expresión  y comprensión oral no es sólo hablar y escuchar, se refiere 

a saber escuchar.  Es decir comprender los mensajes orales para luego 

saber qué decir o expresarse ante la situación comunicativa. Por eso, 

ante lo expuesto, definiremos las habilidades y la relación con las 

capacidades de  Expresión Oral (speaking)  y Comprensión Oral 

(listening) en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

a.1  EXPRESIÓN ORAL  

Carter, R. y Nunan, D. (2001, p.14) sostienen que: Hablar implica el 

desarrollo de un tipo particular de la habilidad de la comunicación. El 

lenguaje oral, debido a sus circunstancias de producción tiende a 

diferenciarse del lenguaje escrito en sus típicos patrones 

gramaticales, léxicos y de discurso. Además algunas de las 

habilidades de procesamiento necesarias en el habla, asimismo se 

diferencian de esas que se involucran en leer y escribir. 
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Es decir, hablar (speaking) involucra un tipo de habilidad 

comunicativa en la cual su producción oral no está relacionada con 

las habilidades de leer y escribir, ya que utiliza tanto los patrones 

gramaticales, léxicales y de discursivos.  

 

De igual forma, Hearn, I. y García, A. (2006, p.99) definen: La 

expresión oral es una destreza externa, observable de forma directa, 

por ello se la califica como destreza productiva. La expresión oral 

está íntimamente relacionada con la compresión oral, que es la que 

posibilita su desarrollo. Ambas, actuando de manera interactiva, son 

necesarias para que se produzca la comunicación oral. Conforme se 

avanza en el grado de adquisición de la L2 las destrezas orales se 

interrelacionan con más intensidad y amplitud con las destrezas 

escritas. 

 

Se entiende, entonces, que la expresión oral es una destreza externa 

– productiva relacionada, primordialmente, con comprensión oral 

para el desarrollo de la comunicación oral. En cuanto a la adquisición 

de la segunda lengua, esta habilidad viene a ser esencial para el 

desarrollo de la habilidad escrita. 

 

Asimismo, la relación que tienen la habilidad hablar (speaking) con la 

capacidad de expresión oral es que ambas se desarrollan en el 

contexto comunicativo y para que se dé su logro eficazmente no 

basta con saber hablar, sino saber utilizar las herramientas 

adecuadas: utilizar el vocabulario adecuado según el contexto donde 

se desarrolla la comunicación, los gestos durante la conversación y/o 

exposición para que se logre la comunicación oral.  
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a.2 COMPRESION ORAL  

Conforme Carter, R. y Nunan, D. (2001, p.7) sostienen que: 

 

El término escuchar es usado en la enseñanza del idioma para referirse 

a un proceso complejo que nos permite a nosotros a entender el idioma 

hablado. Escuchar, es generalmente más usado en la habilidad del 

idioma y es frecuentemente usado en la conjunción con otras 

habilidades de hablar, leer y escribir. Escuchar, no es sólo una habilidad 

del área en el desempeño de un idioma, sino es también es un medio 

fundamental para la adquisición de una segunda lengua (L2). Escuchar 

es el canal en el cual nosotros procesamos el idioma en tiempo real 

empleando el ritmo adecuado, unidades de codificación y la pausa, que 

son únicos en el idioma hablado. Y como una actividad bien orientada, 

escuchar implica un proceso “ascendente” (en la cual oyentes utilizan el 

conocimiento previo y la expectativa de crear significado). Ambos 

procesos  ascendente y descendente, toman lugar a varios niveles de 

organización cognitiva, como a nivel: fonológico, gramatical, lexical y 

proposicional. 

 

Ante lo expuesto, se entiende por escuchar (listening) un proceso 

complejo que nos permite entender el idioma hablado y que está 

relacionado con sus demás habilidades: hablar, leer y escribir; 

asimismo, es un medio fundamental para la adquisición de una 

segunda lengua, ya que es un canal en el cual procesamos el 

lenguaje y toma lugar una organización cognitiva que es: fonológica, 

gramatical, lexical y proposicional.  

 

Al respecto, Hearn, I. y García, A. (2006, p.98) declaran que: La 

compresión oral es una destreza privada interna no observable de 

forma directa. Es a través de las inferencias basadas en respuestas 

orales, escritas o cinéticas como podemos constatar que se ha 

producido la compresión. La compresión oral se considera una 

destreza receptiva, que, como ya se ha dicho, no significa pasiva, ya 

que el oyente participa activamente en la situación comunicativa. 
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Entonces, la capacidad de compresión oral es una destreza o 

habilidad interna – receptiva, que toma lugar en una situación 

comunicativa, y se verifica su comprensión ante respuestas orales, 

escritas, cinéticas (movimientos).  

 

En resumen, si bien sabemos que escuchar (listening) es una 

habilidad que nos permite escuchar, la relación que tiene con la 

capacidad es que ésta se relaciona con las demás habilidades 

comunicativas, y tiene una organización cognitiva, ya que para ver su 

resultado, tenemos que encontrarla en una situación comunicativa; 

por ello se le denomina una destreza interna – receptiva. 

 

b. COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Según el DCN (2009, p. 359): La Comprensión de textos implica la 

reconstrucción del sentido del texto, proceso que permite distinguir las 

ideas principales y secundarias, teniendo en cuenta las  estructuras 

lingüísticas apropiadas al texto. Facilita la recepción crítica de la 

información para una adecuada interacción comunicativa y para obtener 

nuevos aprendizajes. 

 

Esta capacidad permite adquirir nuevos aprendizajes mediante la 

selección apropiada de ideas principales y secundarias, lo cual nos va  a 

facilitar un mejor entendimiento en un contexto. 

 

La OTP del Área de Inglés (2010, p. 12) sostiene que: 

 

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. 
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Lo afirmado quiere decir que esta capacidad permite al estudiante 

reconstruir un texto de manera coherente a partir de experiencias del 

estudiante; extraer las ideas principales y las secundarias, lo cual va a 

facilitar entender el contenido, para así poder sacar conclusiones o emitir 

juicios por sí mismos. 

 

El texto Guía para el desarrollo de capacidades comunicativas (2007, 

p.26) define que: La comprensión de un texto abarca distintas 

dimensiones, desde la interpretación de señales externas de forma, 

hasta la interpretación y elaboración más compleja respecto de su 

contenido. 

 

Se entiende entonces que la comprensión de textos no es sólo leer, sino 

es “saber leer”, comprender los textos, identificar desde las señales 

externas hasta el análisis de la lectura. Para ello, definiremos la 

habilidad de leer (reading) en relación con la capacidad de Comprensión 

de textos en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Carter, R. y Nunan, D. (2001, p. 21) afirman que: 

 

Dependiendo de las perspectivas de diferentes campos de estudio, es 

posible, ver en términos generales,  a leer como práctica, producto o 

proceso, en la cual primero ha sido interés en antropólogos y psicólogos 

sociales, cuya preocupación  se enfocaron en leer y escribir como 

practicas vinculadas al uso en la vida cotidiana y  no sólo dentro de la 

escuela. La segunda orientación se enfoca en la forma y significado de 

textos escritos y su parte constituyente. La tercera perspectiva juega 

relativamente gran atención al rol del lector en el proceso del idioma 

escrito y las estrategias que él o ella se basan para construir el 

significado del texto. 

 

En otras palabras, se concluye que leer (reading) es un producto, un 

proceso y una práctica, en la cual se enfoca a la capacidad de obtener el  
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significado del texto escrito que se lee y las estrategias que utiliza el 

lector para el análisis o comprensión de dicho texto. 

 

Igualmente Hearn, I. y García, A. (2006, p.107) afirman que: La 

comprensión escrita es una destreza privada interna cuyo producto no 

es observable directamente. Podemos comprobar indirectamente que se 

ha producido a través de respuestas orales, escritas o cinéticas por parte 

del lector, es por ello que se le considera una destreza receptiva. La 

compresión escrita no es una destreza pasiva puesto que requiere que 

el alumno ponga en práctica sus capacidades para analizar e interpretar 

los textos y relacionarlos con el conocimiento adquirido, en muchas 

ocasiones, a través de otras destrezas. 

 

Cabe decir que la comprensión lectora es una destreza interna – 

receptiva. Y se verifica que se haya producido dicha comprensión 

mediante respuestas que pueden ser orales, escritas o cinéticas 

(movimiento, gestos, etcétera). 

 

La relación que existen entre la habilidad leer (reading) con la capacidad 

de Comprensión de textos es que leer (reading), o leer sólo, se enfoca 

simplemente leer, pero si queremos analizar o entender lo que se está 

leyendo, nosotros utilizamos nuestra capacidad de comprensión.  

 

c. PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

En el DCN (2009, p. 360) se afirma que: En la Producción de textos se 

desarrolla el proceso que conlleva la expresión de ideas, emociones y 

sentimientos en el marco de una reestructuración de los textos 

previamente planificados. Esto motiva el espíritu activo y creador, y 

además, facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y no 

lingüísticos. Los conocimientos planteados sirven de soporte para el 

desarrollo de la competencia comunicativa. Están organizados en léxico, 

fonética, recursos no verbales y gramática.  
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De igual manera según el OTP del Área de Inglés (2010, p.12) sostiene 

que: 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. 

 

En otras palabras, la producción de textos es el proceso de elaboración 

de textos de cualquier tipo, en la cual el alumno expresa sus 

sentimientos, emociones, ideas, etcétera y hace el uso de estructuras, 

códigos lingüísticos; de la misma manera, emplea criterios de 

adecuación, cohesión, coherencia y corrección para dicha elaboración. 

Este proceso se encuentra organizado en léxico, fonética, recursos no 

verbales y gramática. 

 

Asimismo, en el texto Guía para el desarrollo de capacidades 

comunicativas (2007, p.33) tenemos: La capacidad de producir textos 

hace énfasis en la capacidad de “componer” un mensaje con la intención 

de comunicar algo; debe ser entendida como una capacidad de 

comunicación social que proporciona, además, la oportunidad de 

desarrollar la capacidad creadora (crear, componer) y creativa 

(imaginación, fantasía). Igual que en comprensión lectora, la capacidad 

de producir textos abarca la posibilidad de producir usando diferentes 

códigos, no sólo la escritura. 

 

De la misma manera, se entiende que producción de textos no es sólo 

escribir, sino la capacidad de saber escribir o componer, en la que puede 

utilizarse diferentes códigos como imágenes o signos. Del mismo modo, 

explicaremos la habilidad de escribir (writing) en relación con la 

capacidad de Producción de textos en el aprendizaje del idioma inglés. 
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Carter, R. y Nunan, D. (2001) afirman que escribir (writing) fue visto de 

dos maneras; la primera que declara que ésta no fue considerada como 

una habilidad para ser enseñada a los alumnos, sino fue como una 

habilidad de apoyo en el idioma: practicar escritura a mano, escribir la 

respuesta de ejercicios de gramática y lectura, y dictado. Ya 

posteriormente, la teoría - práctica de esta habilidad fue considerada 

como teoría de composición. 

 

Asimismo, Hearn, I. y García, A. (2006, p.115) sostienen que: La 

expresión  escrita es una destreza lingüística cuyo producto final se 

manifiesta a través del dominio del código gráfico que se utiliza. Es una 

destreza productiva cuya complejidad, como la de las demás destrezas 

lingüísticas, requiere de la intervención de procesos cognitivos y 

metacognitivos de diversos rangos, necesitando del desarrollo de la 

comunicación oral para facilitar su aparición y desarrollo, aunque posea 

a su vez elementos propios que la caracterizan y diferencian. 

 

La expresión escrita, o producción de textos, es una destreza lingüística 

– productiva en la cual su resultado se observa a través del código 

gráfico (escritura); asimismo, es una destreza porque está ligada a 

procesos cognitivos y metacognitivos. 

 

Por lo tanto, la relación que hay entre la habilidad de escribir (writing) y 

la capacidad de Producción de textos es que para que se desarrolle 

dicha capacidad no es necesario sólo saber escribir, sino que para 

desarrollar una situación comunicativa entre lector y lectura es necesario 

tener la destreza de saber componer u organizar ideas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

 Aprendizaje: Un cambio relativamente permanente en el repertorio 

comportamental de un organismo como resultado de la experiencia. 

 

 Capacidades: Son los conocimientos y habilidades que tiene y 

desarrolla el estudiante para el logro del aprendizaje. 

 

 Concentración: Proceso psíquico que consiste en centrar 

voluntariamente toda la atención de la mente sobre un objetivo, objeto o 

actividad que se esté realizando o pensando en realizar en ese 

momento, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que 

puedan ser capaces de interferir en su consecución o en su atención. 

 

 DCN: Diseño Curricular Nacional, es la señalización de currículos 

básicos y comunes para todo el país, el cual esta articulado en 

diferentes niveles y modalidades. Guarda coherencia con los principios y 

fines de la educación peruana. 

 

 Estudio: Esfuerzo intelectual que se emplea en el aprendizaje de una 

ciencia o arte, analizando el contenido, comprendiéndolo e integrándolo 

a la estructura cognitiva. 

 

 Habilidades: Capacidades y destrezas que posee los alumnos para la 

lecto-escritura del idioma inglés. 

 

 Hábito: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición 

de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. 

 

 Hábito de estudios: Es el modo cómo el individuo se enfrenta 

cotidianamente a su quehacer académico. Esto implica la forma en que 

el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos 

concretos que utiliza para estudiar. 
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 Instinto: Un patrón de respuesta complejo, no aprendido, dado por 

todos los miembros de una especie a las condiciones de un estímulo 

particular. 

 

 Metas: Fin a que se dirigen las acciones o deseos de alguien. 

 

 Motivación: Una condición, conjunto de condiciones que inician, dirigen 

y mantienen el comportamiento. 

 

 L2: Segunda lengua. Lengua que el alumno adquiere después de su 

lengua materna. 

 

 OTP: Orientación para el Trabajo Pedagógico, documento que brinda las 

orientaciones con respecto al DCN en el área en el idioma extranjero, 

que contiene las intenciones comunicativas en relación con el área, con 

el fin de diversificarla y ponerla en un contexto. 

 

 SLA: Second- language acquisition. Adquisición de una segunda lengua. 

 

 Recuperación: La fase en la cual la información se produce como una 

respuesta al almacenamiento. 

 

 Reflejo: Una respuesta no aprendida, simple e inmediata, a un estímulo 

específico. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Por años hemos exigido un cambio radical en la educación peruana, y la 

educación ha ido evolucionando, dejando atrás la pedagogía tradicional para 

dar paso a innovaciones pedagógicas, con las que, se supone, el estudiante 

debería alcanzar un mejor rendimiento académico. 

 

Una característica de la gestión de la educación peruana es que responde a 

una cultura burocrática y centralista, aun cuando se han hecho intentos por 

descentralizarla y otorgar mayor autonomía a los gobiernos regionales, locales 

y a las instituciones educativas. Así, la educación se desarrolló de acuerdo a 

los niveles sociales. 

 

Entendemos por hábitos de estudio las mejores estrategias para lograr el éxito 

académico, es decir mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria. 
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En este contexto, resaltamos el concepto dado por Belaunde, I. (1994, p.148), 

quien define: Entendemos por hábitos de estudio al modo como el individuo se 

enfrenta cotidianamente a su quehacer académico. Esto implica la forma en 

que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos 

concretos que utiliza para estudiar. 

 

Así, definimos el aprendizaje como el proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitados mediante el estudio, la enseñanza 

o la experiencia. En definitiva, la función del profesor es facilitar el aprendizaje, 

fomentando, a la vez, la cooperación entre los alumnos, quienes son los 

verdaderos protagonistas de dicho proceso. 

 

La crisis educativa, que actualmente atravesamos, se muestra reflejada en los 

estudiantes egresados de la Educación Básica Regular y, en especial, en el 

área de inglés, ya que la mayoría de los estudiantes egresados del colegio no 

demuestran un desarrollo completo del  aprendizaje en el idioma inglés. 

 

Durante el desarrollo de nuestras Prácticas Preprofesionales en el Colegio 

Experimental de Aplicación, se evidenciaba la falta de hábitos de aprendizaje 

en los estudiantes. Éstos no participaban de manera activa, tenían dificultades 

con el vocabulario, la presentación de los cuadernos, entre otros. Lo 

mencionado nos motivó a realizar la presente investigación en esta Institución 

Educativa. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera los hábitos de estudio se relacionan con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013? 
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2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 

 ¿En qué medida los hábitos de estudio se relacionan con la expresión y 

compresión oral  en el aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes 

de tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2013? 

 

 ¿En qué medida los hábitos de estudio se relacionan con la comprensión 

de textos en el aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes de 

tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 

2013? 

 

 ¿En qué medida los hábitos de estudio se relacionan con la producción 

de textos en el aprendizaje  del idioma inglés en los estudiantes de 

tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 

2013? 

 

2.3 OBJETIVOS 

 
2.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Establecer la relación entre los hábitos de estudio y el aprendizaje  

del idioma inglés, en los estudiantes de tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 

 
2.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la relación entre los hábitos de estudio y la expresión y 

compresión oral  en el aprendizaje del idioma inglés, en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio Experimental 
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de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 

 

 Establecer la relación entre los hábitos de estudio y la comprensión 

de textos en el aprendizaje  del idioma inglés, en los estudiantes de 

tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2031. 

 

 Establecer la relación entre los hábitos de estudio y la producción de 

textos en el aprendizaje  del idioma inglés, en los estudiantes de 

tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2013. 

 
2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

La presente investigación se  ve reflejada en los temas desarrollados 

en el marco teórico. Se proporcionó información clara y precisa con 

relación a los hábitos de estudio, con el propósito de mejorar el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes, quienes son los principales 

sujetos dentro del proceso enseñanza–aprendizaje. 

 

b. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Los resultados de la presente investigación se podrán aplicar en la 

enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, ya que nuestro fin es que 

los estudiantes logren desarrollar el aprendizaje de dicho idioma, 

mediante los hábitos de estudio, mejorando así su rendimiento 

académico. 
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c. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

La investigación se desarrolló siguiendo las pautas del método 

descriptivo correlacional, la cual servirá de base para posteriores 

estudios que surjan partiendo de la problemática ya especificada. Se 

elaboró dos instrumentos de investigación para recolectar datos 

sobre los hábitos de estudio y el aprendizaje del idioma inglés, en la 

cual, dichos instrumentos han sido validados y podrán ser utilizados 

como guías en futuras investigaciones de este tipo. Por otro lado, los 

datos recolectados proporcionaron importante información que 

benefició a los estudiantes y docentes del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, Chosica, 2013. 

 

2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. LIMITACIÓN DE ESPACIO O TERRITORIO 

 

La investigación se llevó a cabo en el Colegio Experimental de 

Aplicación, ubicado en el campus universitario de la de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Este 

colegio cuenta con tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. La 

investigación se realizó en el nivel Secundaria en el cual 

funcionan dos turnos: mañana y tarde es importante precisar que 

el colegio gestiona desde el 12 de junio del año 1953 en el distrito 

de Lurigancho, Chosica. 

 

b. LIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación se inició en enero del 2013 y se terminó en julio del 

mismo año. 
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c. LIMITACIÓN DE RECURSOS 

Para desarrollar nuestro trabajo, hemos consultado referencias 

bibliográficas nacionales e internacionales en cuanto al tema de 

nuestra investigación. Hemos visitado nuestra casa de estudio, 

asimismo visitamos algunas instituciones públicas como la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Instituto Nacional 

Pedagógico de Monterrico, la Biblioteca Nacional del Perú (sala 

de investigación y hemerotecas) e instituciones privadas como: la 

Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE), el Instituto 

Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) entre otras. 

Finalmente, hemos seleccionado las mejores fuentes 

bibliográficas y de internet. 

El costo total del presente trabajo de investigación asciende a S/.6 

000.00 nuevos soles, que fue financiado por los autores del 

mismo. No cuenta con financiamiento de ninguna institución 

pública o privada. 
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CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

 Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013.  

 
3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

 H1 Existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y la 

expresión y comprensión oral en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

 H2 Existe relación significativa entre los hábitos de estudio y la 

compresión de textos en el aprendizaje del idioma inglés. 
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 H3 Existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y la 

producción de textos en el aprendizaje del idioma inglés.  

 

3.2  SISTEMA DE VARIABLES  

3.2.1 Variable I 

Hábitos de estudio 

Es el modo cómo el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer 

académico. Esto implica la forma en que el individuo se organiza en 

cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para 

estudiar. 

 

     3.2.2 Variable II 

El aprendizaje del idioma inglés 

Aprender una lengua consiste en reglas que permitan formar nuevos 

enunciados y no repetir los anteriormente escuchados. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N° 03: Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Hábitos de 
estudio 
El modo cómo el 
individuo se 
enfrenta 
cotidianamente a 
su quehacer 
académico. Esto 
implica la forma 
en que el 
individuo se 
organiza en 
cuanto a tiempo, 
espacio, 
técnicas y 
métodos 
concretos que 
utiliza para 
estudiar. 

 
 
a) Factores ambientales 

Son condiciones 
ambientales adecuadas 
que facilitan la 
concentración y ayuden a 
mejorar el rendimiento 
(Lugar, silla, mesa, 
iluminación, ruido y 
temperatura). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Factores personales 

Son factores psicológicos 
que actúan en el individuo 
y hacen posible una buena 
adquisición del aprendizaje 
(motivación,      
concentración, actitud y 
metas). 

 
 
 

 
Lugar 
 Utiliza un ambiente adecuado 

para estudiar. 
 
Silla 
 Emplea una silla cómoda. 
 
Mesa  
 Usa una mesa amplia y libre de 

distracciones.  
 

     Iluminación  
 Emplea una iluminación apropiada 

(lámpara, luz natural, etcétera.)   
 

Ruido 
 Mantiene un ambiente alejado de 

ruidos. 
 
Temperatura  
 Conserva un ambiente ventilado.  

 
 

 
      Motivación  

 Conserva interés en el estudio. 

Concentración  
 Mantiene la concentración cuando 

estudia. 

Actitud  
 Reconoce la importancia del 

estudio. 

Metas 

 Establece metas y objetivos al 
realizar actividades escolares. 

 

 
 

1 - 2 
 
 
 

3 - 4 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

7 
 
 
 

8 
 

 
 
 

9 - 11 
 
 

12 -13 
 

 
 

14 -15 
 
 
 

16 
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Aprendizaje del 
idioma inglés 

Aprender una 
lengua consiste 
en formar 
reglas que 
permitan 
formar nuevos 
enunciados y 
no repetir los 
anteriormente 
escuchados.  

 
 
 

1) Expresión y 
Comprensión Oral 
(Comprende y expresa 
mensajes orales). 

 
 
 

 
 

 
 

2) Compresión de textos  
(Comprende el 
significado de 
mensajes escritos). 
 
 
 
 
 
 
 

3) Producción de textos 
(Elabora y crea textos 
escritos). 
 
 
 

 
 
 

 Se expresa espontáneamente 

utilizando el vocabulario 

pertinente. 

 Reconoce la palabra correcta 

relacionada al tema (My pet). 

 
 

 Predice el contenido del texto “My 

pet” a través de imágenes, títulos, 

subtítulos. 

 Identifica el tema, la idea principal 
del texto que lee. 
 

 Extrae información específica del 
texto. 

 
 
 

 Identifica el significado de 

términos por el contexto. 

 Construye oraciones con 

coherencia. 

 

 
 

I.1 
 
 

 
I.2 

 
 
 
 

II.1 
 

 
 

II.2 
 

 
II.3 - II.4 

 
 
 
 

III 
 
 

IV 
 

 
 
3.4 TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Tomando la clasificación que hace Sánchez (2006), la presente 

investigaciones una “investigación sustantiva” debido a que trata de 

describir y explicar un fenómeno.  

 
3.4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método que se utilizó fue el método descriptivo porque se buscó 

información en los mismos hechos o fenómenos en su estado natural. Al 

respecto, Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1991; p.103) 

afirman: Busca especificar propiedades, características y rasgos 
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importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 

de un grupo o población. 

 

3.4.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Esta investigación es de diseño descriptivo correlacional, ya que 

describe la relación entre sus dos variables; en este caso de los hábitos 

de estudio  y el aprendizaje del idioma inglés. Según Hernández, R., 

Fernández, C. y Baptista, P. (2006, p.130): Este tipo de estudios tiene 

como propósito conocer la relación que exista entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Representaremos este diseño según el siguiente esquema: 

 

     Ox 

    

  M    r  

    

     Oy 

Donde  

M: muestra de la investigación  

Ox: observación de la variable I, Hábitos de estudio 

Oy: observación de la variable II, Aprendizaje del inglés 

r : relación entre las dos variables 

 

3.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1 INSTRUMENTOS 

 

López, V. (2009) considera los instrumentos como al medio a través 

del cual recabamos información y registramos datos que nos van a 

permitir una valoración. 
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 CUESTIONARIO  

Se utilizó como instrumento el cuestionario. Según Sierra E. 

(2007), el cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en 

una investigación, para su contestación por la población o su 

muestra a que se extiende el estudio emprendido. 

Para nuestra investigación se aplicaron los cuestionarios en las 

aulas de acuerdo a la nómina de alumnos; 3ro A (desde el nº 1 – 

al nº 25), 3ro B (desde el nº 26 – al nº 53), 3ro C (desde el nº 54 – 

al nº 85), 3ro D (desde el nº 86 – al nº 106) y 3ro E (desde el nº 

106 – al nº 134).  

 

 FICHAS  

La ficha es un recurso valioso para el estudio porque permite 

registrar datos o información proveniente de diversas fuentes. 

Se utilizó como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y 

de resumen con el fin de registrar los datos de la indagación para 

las bases teóricas del estudio. 

 

 FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

Es el instrumento que sirve para evaluar, por parte de un 

especialista o experto en el área de la investigación, la calidad del 

instrumento de recojo de datos; en este caso, del cuestionario. 

 

 TEST 

Es una palabra inglesa aceptada por la Real Academia de la 

Lengua. Este concepto hace referencia a las pruebas destinadas 

a evaluar conocimientos, aptitudes o funciones. La palabra test 

puede utilizarse como sinónimo de examen. Los exámenes son 

muy frecuentes en el ámbito educativo ya que permiten evaluar 

los conocimientos adquiridos por los estudiantes. Los exámenes 

pueden ser orales o escritos, con preguntas de respuestas 

abiertas (donde el estudiante responde libremente) o preguntas 
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de respuestas múltiples (el estudiante debe seleccionar la 

respuesta correcta de un listado). 

 

3.5.2 TÉCNICAS 

 

 ENCUESTA 

Se utilizó la encuesta, compuesta por una relación de preguntas 

escritas para que el alumno lea y conteste por escrito. El 

cuestionario y test  están destinados a recoger información sobre 

las opiniones y actitudes de las personas y también sobre lo que 

han logrado como producto del proceso educativo. 

 FICHAJE  

La técnica del fichaje se constituyó el proceso estratégico que 

sirvió para recoger de manera sistemática la información para el 

marco teórico y la referencia bibliográfica. 

 

 JUICIO DE EXPERTOS 

La técnica de juicio de expertos se dio cuando se validó el 

cuestionario de la prueba piloto, que ha sido aplicada a un grupo 

de alumnos antes de aplicarse a toda la muestra. 

 

3.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1 POBLACIÓN  

 

Namakforoosh, M. (2005, p.185) define: La población como el total del 

caso del estudio. Para nuestro trabajo, tomaremos en cuenta  a todos 

los estudiantes del tercer grado de secundaria, del Colegio Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle. La  población total de 134 alumnos, cuyas edades fluctúan entre 

13 y 14 años, de sexo masculino y femenino, con un estatus 

socioeconómico medio.  
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Tabla N° 04: Población de alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 

 

3.6.2 MUESTRA 

 

De acuerdo a Pérez, R. (1986, p. 12), la muestra es un subconjunto de 

elementos de la población, de forma que este subconjunto representa a 

todo el colectivo. Asimismo, Sánchez, H. (2006, p. 110) afirma: …si la 

población es reducida conviene tomarla como muestra en su totalidad, la 

cual se le denomina muestra censal. Por lo mencionado, la muestra es 

de tipo censal: 134 alumnos (5 secciones con aproximadamente 27 

alumnos c/u) de tercer grado de secundaria, del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Estudiantes 

3° A 25 

3° B 28 

3° C 32 

3° D 21 

3° E 28 

Total 134 
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SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS PRÁCTICOS 

 

 

 

 



 

75 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

 

4.1SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1 SELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

En esta etapa de la investigación se seleccionaron los instrumentos del 

cuestionario y del test para las variables y su desarrollo, en dimensiones, 

de la siguiente manera: 

 

a. VARIABLE I: HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

La técnica que se empleó para medir la variable Hábitos de estudio en 

los estudiantes de tercer grado de secundaria, del Colegio Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 
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y Valle es la encuesta, y el instrumento, el cuestionario, constituido por 

16 ítems. Se recogió la información de 134 estudiantes de tercer grado 

de secundaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

Las dimensiones de la variable son las siguientes 

 

 Primera dimensión: Factores ambientales, integradas por ocho 

ítems. 

 Segunda dimensión: Factores personales, integradas por ocho 

ítems. 

 

b. VARIABLE II: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

 

La técnica que se empleó para medir la variable Aprendizaje del idioma 

inglés es la encuesta y el instrumento es el test, constituido por 18 ítems. 

Se recogió la información de 134 estudiantes de  tercer grado de 

secundaria, del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

Las dimensiones de la variable son las siguientes 

 

 Primera dimensión: Expresión y Comprensión oral, integrada por 

cuatro ítems. 

 Segunda dimensión: Comprensión de textos, integrada por 

cuatro ítems. 

 Tercera dimensión: Producción de textos, integrada por diez 

ítems. 
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4.1.2 VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, 

en este caso del cuestionario, de medir la realidad para la cual fue 

construido. Tomamos en cuenta la validez de Sabino, C. (1992), citado 

por Benito, J. (2011, p.82), quien afirma que: Para que una escala pueda 

considerarse como capaz de aportar información objetiva, debe reunir 

los siguientes requisitos básicos: Validez y confiabilidad. 

 

Este procedimiento se llegó a concretar realizando el juicio de experto, 

por el cual acudimos a la opinión de los docentes de la Facultad de 

Ciencias sociales y Humanidades, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes opinaron sobre la validez y 

determinaron la aplicabilidad del cuestionario y test. Para ello, se les hizo 

entrega de los siguientes documentos; matriz operacional de las 

variables, operacionalización de las variables, el test, el cuestionario y la 

ficha de validación respectiva para cada instrumento. El juicio de 

expertos determinó, sobre la base de los indicadores siguientes: 

claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 

intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la 

debida correspondencia entre los indicadores, señalados por los 

criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de representatividad 

de lenguaje. 

 

Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha 

relación entre criterios y objetivos del estudio  y los ítems construidos 

para la recopilación de la información. Se muestra esta opinión en el 

siguiente cuadro: 
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NIVEL DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO PARA LA PRIMERA 

VARIABLE SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS: CUESTIONARIO 

 

Tabla Nº 05: Nivel de validez del instrumento - Cuestionario 

 

N° 

 

NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL EXPERTO 

EVALUACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 

PUNTAJE 

1 Mg. Betty Marlene Lavado Rojas 85 

2 Mg. Alicia Malaver Pinedo 90 

3 Dr. Roberto Marroquín Peña 80 

PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACIÓN  85 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

NIVEL DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTO PARA LA SEGUNDA 

VARIABLE SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS: TEST 

 

Tabla Nº 06: Nivel de validez del instrumento - Test 

 

N° 

 

NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL EXPERTO 

EVALUACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 

PUNTAJE 

1 Mg. Betty Lavado Rojas 84.3 

2 Mg. Alicia Malaver Pinedo 90 

3 Dr. Roberto Marroquín Peña 80 

PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACIÓN  84.8 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 

Es importante señalar a Cabanillas (2004, p.76) ya que, en la tesis 

Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la compresión 

lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación, propuso el 

siguiente cuadro de valoración respecto de los instrumentos. En este 
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caso, los cuestionarios los hemos empleado para obtener el nivel de 

validez del instrumento del presente estudio. 

 

CUADRO DE VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 

Tabla Nº 07: Niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91-100 Excelente  

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno  

61-70 Regular  

51-60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas (2004) citado por Benito, J. (2011, p. 82)  

 

Concluimos en que los niveles de validez de los instrumentos son muy 

bueno. 

 

4.1.3 CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente 

investigación por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 

Cronbach. Requiere de una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 

respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de 

consistencia y precisión. La escala de valores que determina la 

confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

 

No es confiable: -1 a 0  

Baja confiabilidad: 0.01 a 0. 49  

Moderada confiabilidad: 0.5 a 0.75  
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Fuerte confiabilidad: 0.76 a 0.89  

Alta confiabilidad: 0.9 a 1 

 

Análisis de fiabilidad 

 

Tabla Nº 08: Estadísticas de fiabilidad de los instrumentos 

Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 

Hábitos de estudio 0,630 16 

Aprendizaje del idioma inglés 0,711 18 

 

El instrumento que mide los Hábitos de estudio presenta moderada 

confiabilidad, con un valor del estadígrafo de 0.630 y con un instrumento 

que consta de 16 preguntas. 

El instrumento que mide el Aprendizaje del idioma inglés presenta 

moderada confiabilidad, con un valor del estadígrafo de 0.711 y con un 

instrumento que consta de 18 preguntas. 

Ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 

respectivas versiones. Podemos concluir que existen razones suficientes 

para afirmar que los instrumentos son aplicables. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En la investigación hemos utilizado sólo la técnica encuesta para las dos 

variables. Los instrumentos fueron evaluados a través del tratamiento 

estadístico. 

 

4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Hemos considerado la caracterización de la muestra. 
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4.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Edad 

Tabla Nº 09: Edad de la muestra 

Edad  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 12 5 3,7 3,7 

13 47 35,1 38,8 

14 65 48,5 87,3 

15 13 9,7 97,0 

16 1 ,7 97,8 

17 3 2,2 100,0 

Total 134 100,0  

 

La muestra está comprendida por estudiantes que tienen edades entre 

12 y 17 años. Se aprecia que el 48.5% tiene 14, el 35.1%, 13 y el 9.7% 

afirma tener 15. Las edades de 12, 16 y 17 presentan menos del 5% 

cada una. Además el 87.3% de los encuestados tiene 14 o menos años 

y el 97% afirma tener 15 o menos años de edad. 

 

Gráfico Nº 01: Edad de la muestra 
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Sexo 

Tabla Nº 10: Sexo de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

 Femenino 64 47,8 

Masculino 70 52,2 

Total 134 100,0 

 

La muestra, compuesta por 134 estudiantes, está formada por 64 

mujeres, que representan el 47.8% de los encuestados, y 70 estudiantes 

varones que representan el 52.2%. 

 

 

Gráfico Nº 02: Sexo de la muestra 

 

 

 

 

 

 



 

83 

 

4.3.2 ANÁLISIS EN LA VARIABLE HÁBITOS DE ESTUDIO 

 

Variable: Hábitos de estudio 

 

Tabla Nº 11: Variable - Hábitos de estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

 De vez en cuando 3 2,2 

A veces 65 48,5 

Frecuentemente 64 47,8 

Siempre 2 1,5 

Total 134 100,0 

 

Respecto a los hábitos de estudio, tiene al modo cómo el individuo se 

enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, la forma en que el 

individuo se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos 

concretos para estudiar, el 2.2% de los encuestados afirma que, de vez 

en cuando, adecuados hábitos de estudio; el 48.5% afirma que, a veces, 

los presentan; el 47.8% afirma que lo hacen frecuentemente y el 1.5% 

afirma que siempre muestran apropiados hábitos de estudio. 
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 Gráfico Nº 03: Variable - Hábitos de estudio 

 

 

 

 

Factores ambientales 

 

Tabla Nº 12: Factores ambientales 

 Frecuencia Porcentaje 

 De vez en cuando 5 3,7 

A veces 56 41,8 

Frecuentemente 66 49,3 

Siempre 7 5,2 

Total 134 100,0 

 

Respecto a los factores ambientales, que considera las condiciones 

ambientales adecuadas que faciliten la concentración y ayuden a 

mejorar el rendimiento, el 3.7% de los encuestados afirma que, de vez 

en cuando, mantienen estas condiciones externas; el 41.8% afirma que, 

a veces, las mantienen, el 49.3% afirma que lo hacen frecuentemente y 

el 5.2% afirma que siempre mantienen los factores ambientales 

apropiados para el estudio. 



 

85 

 

Gráfico Nº 04: Factores ambientales 

 

 

 

 

Factores personales 

 

Tabla Nº 13: Factores personales 

 Frecuencia Porcentaje 

 De vez en cuando 6 4,5 

A veces 61 45,5 

Frecuentemente 64 47,8 

Siempre 3 2,2 

Total 134 100,0 

 

Respecto a los factores personales, que considera los factores 

psicológicos que actúan en el individuo y hacen posible una buena 

adquisición del aprendizaje, el 4.5% de los encuestados afirma que, de 

vez en cuando, mantienen estas condiciones, el 45.5% afirma que a 

veces las mantienen, el 47.8% afirma que lo hacen frecuentemente y el 

2.2% afirma que siempre mantienen los factores personales apropiados 

para el aprendizaje. 
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Gráfico Nº 05: Factores personales 

 

 

 

 

4.3.3 ANÁLISIS EN LA VARIABLE APRENDIZAJE DEL IDIOMA 

INGLÉS  

 

Variable: Aprendizaje del idioma inglés 

 

Tabla Nº 14: Variable - Aprendizaje del idioma inglés 

 Frecuencia Porcentaje 

 En inicio 16 11,9 

En proceso 17 12,7 

Adecuado 59 44,0 

Excelente 42 31,3 

Total 134 100,0 

 

Sobre la variable Aprendizaje del idioma inglés apreciamos que el 11.9% 

de los estudiantes aún se encuentran en inicio, el 12.7% muestra estar 

en proceso de mejorar de aprendizaje, el 44.0% muestra un nivel 

adecuado en esta variable y el 31.3% muestra un nivel excelente. 
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 Gráfico Nº 06: Variable - Aprendizaje del idioma inglés 

 

 

 

 

Expresión y comprensión oral 

 

Tabla Nº 15: Expresión y comprensión oral 

 
Frecuencia Porcentaje 

 En inicio 10 7,5 

En proceso 5 3,7 

Adecuado 27 20,1 

Excelente 92 68,7 

Total 134 100,0 

 

Respecto a la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del idioma 

inglés, apreciamos que el 7.5% de los estudiantes aún se encuentra en 

inicio, el 3.7% muestra estar en proceso de mejorar el aprendizaje, el 

20.1% muestra un nivel adecuado en esta dimensión y el 68.7% muestra 

un nivel excelente.  
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Gráfico Nº 07: Expresión y comprensión oral 

 

 

 

 

 

Compresión de textos  

 

Tabla Nº 16: Compresión de textos 

 Frecuencia Porcentaje 

 En inicio 4 3,0 

En proceso 28 20,9 

Adecuado 61 45,5 

Excelente 41 30,6 

Total 134 100,0 

 

Respecto a la comprensión de textos en el aprendizaje del idioma inglés, 

apreciamos que el 3.0% de los estudiantes aún se encuentra en inicio, el 

20.9% muestra estar en proceso de mejorar el aprendizaje, el 45.5% 

muestra un nivel adecuado y el 30.6% muestra un nivel excelente.  
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Gráfico Nº 08: Comprensión de textos 

 

 

 

 

Producción de textos 

 

Tabla Nº 17: Producción de textos 

 Frecuencia Porcentaje 

 En inicio 13 9,7 

En proceso 39 29,1 

Adecuado 55 41,0 

Excelente 27 20,1 

Total 134 100,0 

 

 

Respecto a la producción de textos en el aprendizaje del idioma inglés, 

apreciamos que el 9.7% de los estudiantes aún se encuentra en inicio, el 

29.1% muestra estar en proceso de mejorar el aprendizaje, el 41.0% 

muestra un nivel adecuado en esta dimensión y el 20.1% muestra un 

nivel excelente.  
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Gráfico Nº 09: Producción de textos 

 

 

 

 

 

4.3.4 PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 

instrumento que utilizaremos para la contrastación. En este caso 

usaremos la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para 

establecer si los instrumentos obedecen a la estadística paramétrica o 

no paramétrica.  

 

Tabla Nº 18: Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Variable: Hábitos de estudio ,126 134 ,000 

Variable: Aprendizaje del idioma inglés ,111 134 ,000 
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Sobre la variable Hábitos de estudio, el valor estadístico relacionado a la 

prueba nos indica un valor de 0.126, con 134 grados de libertad. El valor 

de significancia es igual a 0.000, como este valor es inferior a 0.05, se 

infiere que hay razones suficientes para aceptar la distribución no normal 

de los valores de la variable Hábitos de estudio. 

 

Sobre la variable Aprendizaje del idioma inglés, el valor estadístico 

relacionado a la prueba nos indica un valor de 0.111, con 134 grados de 

libertad. El valor de significancia es igual a 0.000, como este valor es 

inferior a 0.05, se infiere que hay razones suficientes para aceptar la 

distribución no normal de los valores de la variable Aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

Conclusiones de la prueba de normalidad 

 

Las variables presentan distribución asimétrica, por lo que, para efectuar 

la prueba de hipótesis a alcance correlacional, se deberá utilizar el 

estadígrafo de Spearman, al ser exhaustivo para determinar la 

correlación entre las variables. 

 

4.3.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS  

 

PRUEBA DE HIPOTESIS GENERAL 

 

Para los resultados de la prueba de hipótesis general, vamos a tener en 

cuenta el valor del coeficiente de correlación que se ubica en la siguiente 

escala. 
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Tabla Nº 19: Valor de coeficiente de correlación 

COEFICIENTE TIPO DE CORRELACIÓN 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

     Fuente: Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P., 2006. p. 453  

 

A continuación, presentamos la contrastación de la hipótesis general:  

 

Hipótesis planteada: Los hábitos de estudio se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

de tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de 

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

2013. 

 

Hipótesis nula: Los hábitos de estudio no se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

de tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de 

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

2013. 

 

 

 



 

93 

 

A. Hipótesis estadística 

05.0

161.0:

161.0:

pHo

pHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.161. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.161. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05. 

 

 B. De los instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba estadística 

 

 

 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 134, gl=134-2=132 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
161.0/ xyxy
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Resultados 

 

Tabla Nº 20: Correlación en la prueba de Hipótesis General 

 
Variable: Hábitos 

de estudio 

Variable: Aprendizaje del idioma 

Inglés 

Correlación de Pearson ,624** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 134 

 

 

En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación 

es 0.624 puntos, moderada y positiva, superior a 0.161 y su valor de 

significancia es inferior a 0.05; es decir, que la correlación es directa y 

significativa. Al  ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 

hipótesis nula, podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 

por lo que podemos inferir que: Los hábitos de estudio se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

de tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de 

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

2013. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

 

Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre los hábitos 

de estudio y la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 



 

95 

 

Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre los hábitos de 

estudio y la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 

 

A. Hipótesis estadística 

05.0

161.0:

161.0:

pHo

pHp

 

 

Denota 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.161. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.161. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

 

 B. De los instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba estadística 

 

 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 134, gl=134-2=132 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
161.0/ xyxy
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Resultados 

 

 

En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.347 puntos, moderada y positiva, superior a 0.161 y su 

valor de significancia es inferior a 0.05; es decir, que la correlación es 

directa y significativa, Al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 

hipótesis nula, podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 

por lo que podemos inferir que: Existe una relación significativa entre los 

hábitos de estudio y la expresión y comprensión oral en el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 

 

Hipótesis planteada: Existe una relación significativa entre los hábitos 

de estudio y la comprensión de textos en el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 

 

Tabla Nº 21: Correlación de la prueba de Hipótesis Específica N° 1 

 
Variable: Hábitos de 

estudio 

Expresión y Comprensión Oral Correlación de Pearson ,347 

Sig. (bilateral) ,090 

N 134 
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Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre los hábitos de 

estudio y la comprensión de textos en el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, Chosica, 2013. 

 

A. Hipótesis estadística 

05.0

161.0:

161.0:

pHo

pHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.161. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.161. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 

 

B. De los instrumentos 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba estadística 

 

 

 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 134, gl=134-2=132 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
161.0/ xyxy
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Resultados 

 

Tabla Nº 22: Correlación de la prueba de Hipótesis Específica N° 2 

 
Variable: Hábitos de estudio 

Compresión de textos  Correlación de Pearson ,500** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 134 

 

 

En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.500 puntos, moderada y positiva, superior a 0.161 y su 

valor de significancia es inferior a 0.05; es decir, que la correlación es 

directa y significativa. Al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 

hipótesis nula, podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 

por lo que podemos inferir que: Existe una relación significativa entre los 

hábitos de estudio y la comprensión de textos en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 

 

Hipótesis Planteada: Existe una relación significativa entre los hábitos 

de estudio y la producción de textos en el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 
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Hipótesis nula: No existe una relación significativa entre los hábitos de 

estudio y la producción de textos en el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio Experimental 

de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, Chosica, 2013. 

 

A. Hipótesis estadística 

05.0

161.0:

161.0:

pHo

pHp

 

 

Denota 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.161. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 

0.161. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05. 

 

 B. De los instrumentos 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 

correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba estadística 

 

 

D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Muestra: 134, gl=134-2=132 

Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
161.0/ xyxy
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Resultados 

 

Tabla Nº 23: Correlación de la prueba de Hipótesis N° 3 

 
Variable: Hábitos de estudio 

Producción de textos Correlación de Pearson ,549** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 134 

 

En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.549 puntos, moderada y positiva, superior a 0.161 y su 

valor de significancia es inferior a 0.05; es decir, que la correlación es 

directa y significativa. Al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 

hipótesis nula, podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 

por lo que podemos inferir que: Existe una relación significativa entre los 

hábitos de estudio y la producción de textos en el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 

 

4.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Como ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 

respectivas versiones, podemos concluir que existen razones suficientes para 

afirmar que los instrumentos son aplicables. 

 

Respecto a los hábitos de estudio, es decir al modo cómo el individuo se 

enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, cómo se organiza en 

cuanto a tiempo, espacio, técnicas y métodos concretos que utiliza para 

estudiar, el 2.2% de los encuestados afirma que, de vez en cuando muestra 
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tener adecuados hábitos de estudio, el 48.5% afirma que a veces los 

presentan, el 47.8% afirma que lo hacen frecuentemente y el 1.5% afirma que 

siempre muestran apropiados hábitos de estudio. 

 

Respecto a los factores ambientales, que considera las condiciones 

ambientales adecuadas que faciliten la concentración y ayuden a mejorar el 

rendimiento, el 3.7% de los encuestados afirma que, de vez en cuando, 

mantiene estas condiciones externas, el 41.8% afirma que, a veces, las 

mantiene, el 49.3% afirma que lo hace frecuentemente y el 5.2% afirman que 

siempre mantiene los factores ambientales apropiados para el estudio. 

 

Respecto a los factores personales, que considera los factores psicológicos 

que actúan en el individuo y hacen posible una buena adquisición del 

aprendizaje, el 4.5% de los encuestados afirma que, de vez en cuando, 

mantiene estas condiciones, el 45.5% afirma que a veces las mantiene, el 

47.8% afirma que lo hace frecuentemente y el 2.2% afirma que siempre 

mantiene los factores personales apropiados para el aprendizaje. 

 

Sobre la variable Aprendizaje del idioma inglés, apreciamos que el 11.9% de 

los estudiantes aún se encuentra en inicio, el 12.7% de los estudiante muestra 

estar en proceso de mejorar de aprendizaje, el 44.0% muestra un nivel 

adecuado en esta variable y el 31.3% muestra un nivel excelente en el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

Respecto a la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del idioma inglés, 

apreciamos que el 7.5% de los estudiantes aún se encuentra en inicio, el 3.7% 

de los estudiante muestra estar en proceso de mejorar de aprendizaje, el 

20.1% muestra un nivel adecuado en esta dimensión y el 68.7% muestra un 

nivel excelente en la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

Respecto a la comprensión de textos, en el aprendizaje del idioma inglés 

apreciamos que el 3.0% de los estudiantes aún se encuentra en inicio, el 

20.9% de los estudiante muestra estar en proceso de mejorar de aprendizaje, 
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el 45.5% muestra un nivel adecuado en esta dimensión y el 30.6% muestra un 

nivel excelente en la  comprensión de textos en el aprendizaje del idioma inglés 

 

Respecto a la producción de textos en el aprendizaje del idioma inglés 

apreciamos que el 9.7% de los estudiantes aún se encuentra en inicio, el 

29.1% de los estudiante muestra estar en proceso de mejorar de aprendizaje, 

el 41.0% muestra un nivel adecuado en esta dimensión y el 20.1% muestra un 

nivel excelente en la producción de textos del aprendizaje del idioma inglés. 

 

Las variables presentan distribución asimétrica, por lo que para efectuar la 

prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de 

Spearman, al ser exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 

 

En la prueba de hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 

0.624 puntos, moderada y positiva, superior a 0.161 y su valor de significancia 

es inferior a 0.05; es decir, que la correlación es directa y significativa. Al ser 

mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula, podemos afirmar 

que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos 

inferir que: Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 

 

Este resultado guarda relación con la investigación de Quispe, S. (2010), en su 

tesis Hábitos de estudio y su relación con el rendimiento académico de las 

alumnas de 1° grado de secundaria de la institución educativa Monserrat, 

Cartagena-Colombia, en la que concluye que los hábitos de estudio influyen 

significativamente en el rendimiento académico.  

 

Asimismo, en la investigación desarrollada por Balbin, H., Hacza, J. y Serpa, J. 

(2011), titulada Las técnicas de estudio y su relación con el rendimiento 

académico en el área inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria 

de la Institución Educativa Jorge Basadre, Chupaca, 2011, concluyen que las 
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técnicas de estudio se relacionan significativamente con el rendimiento 

académico en el área de inglés.  

 

De igual manera, la investigación realizada por Gonzales, A. (1985), en su tesis 

Los hábitos de estudio y su relación con el rendimiento académico, llevada a 

cabo en Guatemala, concluye que los hábitos de estudio se correlacionan 

significativamente con las calificaciones finales de técnicas de investigación en 

las siguientes áreas del inventario: estado y hábitos fisiológicos, distribución del 

tiempo  y actividades sociales que interfieren en el estudio, actitudes hacia la 

escuela, maestros y alumnos y condiciones económicas. 

 

Por otro lado, hace aproximadamente 40 años, se realizó la investigación 

dirigida por Albarracín, C. (1972) Sobre la correlación entre el rendimiento 

académico y los hábitos de estudio de Educación Secundaria diurna de 

planteles nacionales de Lima Metropolitana, en la cual, de acuerdo con las 

bajas correlaciones halladas, se observó la falta de relación significativa entre 

las variables Rendimiento académico y Hábitos de estudio. 

 

En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación 

es 0.347 puntos, moderada y positiva, superior a 0.161 y su valor de 

significancia es inferior a 0.05; es decir, que la correlación es directa y 

significativa, Al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula, 

podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 

nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que podemos inferir que: Existe una relación significativa entre los 

hábitos de estudio y la expresión y comprensión oral en el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 

 

La tesis Los hábitos de estudio y su relación con el aprendizaje del inglés en la 

promoción 2011 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la 

Universidad Nacional de Educación, Chosica, 2011, realizada Bonilla, D., 

Espinoza, T. y Villar, J. obtuvo como resultado que los hábitos se relacionan 
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significativamente con el aprendizaje del inglés en la promoción 2011, del 

Departamento Académico de Lenguas Extranjeras, con un nivel de confianza 

de 95% (p<0.05). 

 

De igual manera, en la  tesis de Herrera, K. (2008), titulada El aprendizaje del 

inglés como idioma extranjero en niños de 9 a 11, Morelia-México, se concluye 

que para que exista un buen aprendizaje del inglés, debe existir una buena 

relación entre el maestro y el alumno. 

 

En la prueba de hipótesis específica N°2, apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.500 puntos, moderada y positiva, superior a 0.161, y su valor 

de significancia es inferior a 0.05; es decir, que la correlación es directa y 

significativa, Al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula, 

podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 

nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que podemos inferir que: Existe una relación significativa entre los 

hábitos de estudio y la comprensión de textos en el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica, 2013. 

 

Este resultado guarda relación con la tesis Comunicación y educación en la 

enseñanza del inglés. El uso de los materiales auténticos, como el apoyo 

didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, 

desarrollada por Gonzáles, F. (2008). En ella concluye que los alumnos y 

docentes coinciden en el uso de los materiales auténticos, que hacen las 

clases más interesantes, ayudan a los alumnos a comprender mejor los temas 

y además motivan a los educandos a aprender y a participar. 

 

En la prueba de hipótesis específica N°3, apreciamos que el nivel de 

correlación es 0.549 puntos, moderada y positiva, superior a 0.161 y su valor 

de significancia es inferior a 0.05; es decir, que la correlación es directa y 

significativa. Al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula, 

podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 
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nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, 

por lo que podemos inferir que: Existe una relación significativa entre los 

hábitos de estudio y la producción de textos en el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

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

Chosica, 2013. 

 

Estos resultados guardan relación con los resultados de la tesis La interlengua  

y su relación con la producción de textos escritos del idioma inglés en los 

estudiantes de 4° grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Gonzáles Prada de la UGEL N° 06, 2010,que fue desarrollada por Conde, L., 

De la Cruz, E. y Gutiérrez, M. (2010). Concluye que existe una relación 

significativa entre la generalización y la producción de textos escritos del idioma 

inglés en los estudiantes de 4° grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Gonzáles Prada, de la UGEL N° 06, 2010. 
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CONCLUSIONES 

Al término de esta investigación, se concluye lo siguiente: 

1. Se confirma que los hábitos de estudio se relacionan significativamente 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de tercer grado 

de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. Estos 

hábitos son una costumbre natural que se crea por repetición  y 

acumulación de actos, pues  mientras más se estudie de manera 

regular, en un mismo lugar, a la misma hora, se podrá arraigar el hábito 

de estudiar y, por lo tanto se garantiza la capacidad de aprender de 

manera más sencilla en el área del idioma inglés. 

 

2. Existe una relación significativa entre los hábitos de estudio y la 

expresión y comprensión oral en el aprendizaje del idioma inglés, puesto 

que los estudiantes de tercer grado de secundaria, del Colegio 

Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013, saber escuchar y expresar sus 

ideas con fluidez y claridad; asimismo, emplearon con pertinencia y 

naturalidad, los recursos no verbales, hecho que permitió desenvolverse 

mejor en un acto comunicativo. 

 

3. Se halla una relación significativa entre los hábitos de estudio y la 

comprensión de textos en el aprendizaje del idioma inglés, en los 

estudiantes de tercer grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2013.El resultado de la aplicación de los instrumentos  

evidenció que dichos estudiantes identificaron la idea principal del texto; 

de igual forma, extrajeron la información específica y emplearon 

estrategias que les permitieron entender y hacer inferencias sobre el 

texto que se leyó.  
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4. La relación entre los hábitos de estudio y la capacidad de producción de 

textos es significativa en los estudiantes de tercer grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2013. La producción de 

textos en el aprendizaje del idioma inglés, es la capacidad que conlleva 

a la redacción, elaboración, composición, entre otros, de ideas, 

experiencias, planes, emociones, sentimientos, etcétera. De igual modo, 

emplea criterios de adecuación, cohesión, coherencia para dicha 

elaboración. Los estudiantes han demostrado esta capacidad mediante 

un test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 

 

RECOMENDACIONES 

Al finalizar este trabajo de investigación y observar los resultados recogidos y 

obtenidos se recomienda lo siguiente: 

 

1. El  Director del CEAUNE debe gestionar ante las autoridades 

competentes, en este caso la UGEL N° 06, con el fin de que envíen 

expertos a dictar charlas a los padres de familia para que éstos sepan 

cómo ayudar  a sus hijos a obtener buenos hábitos de estudio en casa y, 

de esa manera, mejorar el desempeño en el área de inglés. Como 

resultado de estas charlas, los estudiantes podrán fijarse horarios 

determinados para desarrollar sus actividades académicas y así tener 

mejores resultados en el área de inglés.  

Del mismo modo, se les recomienda a los maestros orientar a los 

estudiantes sobre el hecho de tener un lugar determinado donde puedan 

estudiar o realizar sus labores académicas. La dirección del nivel debe 

promover la participación de los docentes de inglés en seminarios en los 

cuales se actualicen en temas pedagógicos sobre enseñanza y 

aprendizaje basados en capacidades.  

 

2. Los docentes deben desarrollar sus clases cuyos contenidos sean 

interesantes para los alumnos; por ejemplo, música de sus cantantes o 

grupos favoritos en inglés, películas y/o videos con los cuales puedan 

mejorar su desempeño auditivo y oral. También  los alumnos, pueden 

escuchar y cantar  temas musicales, los cuales los motivarán a seguir 

desarrollando la capacidad de expresión y compresión oral.  

 

3. Los docentes deben desarrollar las clases adaptando textos que sean de 

interés para los estudiantes y, asimismo, motivar que el estudio se de en 

un lugar apropiado y con luz adecuada, con el fin de que puedan 

concentrarse exitosamente cuando lean dichos textos. 
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4. Los docentes deben realizar clases, que guíen a los estudiantes  

elaborar textos sobre sus propios intereses, los cuales reflejarán sus 

gustos y despertarán el interés de desarrollar esta capacidad. De igual 

forma, deberán explicar a los estudiantes la importancia de poder 

desarrollar dichos textos en una mesa adecuada, la cual contenga los 

elementos necesarios para dicha elaboración. En el Colegio 

Experimental de Aplicación, los estudiantes cuentan con carpetas 

unipersonales, por lo que se sugiere al personal docente, en 

coordinación con las autoridades y los padres de familia, adquirir 

mobiliario adecuado para la comodidad de los estudiantes. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

LOS HÁBITOS DE ESTUDIO Y SU RELACIÓN CON EL  APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO  DE SECUNDARIA, DEL COLEGIO 
EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, CHOSICA, 2013 

 
 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera los hábitos de 
estudio se relacionan con el 
aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes de tercer grado 
de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Chosica, 2013? 
 
 

 
OBJETIVO GENERAL:  
Establecer la relación entre 
los hábitos de estudio y el 
aprendizaje  del idioma 
inglés en los estudiantes 
de tercer grado de 
secundaria, del Colegio 
Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Chosica, 
2013 

 
HIPÓTESIS GENERAL: 
Los hábitos de estudio se 
relacionan significativamente 
con el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes de 
tercer grado de secundaria, 
del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica, 2013. 

 
VARIABLE I 
Hábitos de estudio 
VARIABLE II 
Aprendizaje del inglés 

 
 
 
 

 
TIPO 
Sustantiva 
MÉTODO 
Descriptivo 
DISEÑO 
Descriptivo - Correlacional 
INSTRUMENTOS 
Cuestionario. 
TÉCNICA 
Encuesta 
 
 
 
 
 
 

 
POBLACIÓN 
Para realizar nuestra encuesta, 
hemos tomado en cuenta a los 
estudiantes del  tercer grado de 
secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Chosica, que cuenta con 
5 secciones (A, B, C, D, E) 
dando una población total de 
134 alumnos. 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
¿En qué medida los hábitos de 
estudio se relacionan con la 
expresión y compresión oral  en 
el aprendizaje  del idioma 
inglés? 
 
¿En qué medida los hábitos de 
estudio se relacionan con la 
comprensión de textos en el 
aprendizaje  del idioma inglés? 

 

¿En qué medida los hábitos de 
estudio se relacionan con la 
producción de textos en el 
aprendizaje  del idioma inglés? 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Establecer la relación de 
los hábitos de estudio y la 
compresión y expresión  
oral en el aprendizaje  del 
idioma inglés. 
 
Establecer la relación de 
los hábitos de estudio en la 
compresión de texto en el 
aprendizaje  del idioma 
inglés. 
 
Establecer la relación de 
los hábitos de estudio en la 
producción de texto en el 
aprendizaje del idioma 
inglés.  

 

 
HIPÓTESIS ESPÉCIFICAS 
 

 H1 Existe una relación 
significativa entre los 
hábitos de estudio y la 
expresión y comprensión 
oral en el aprendizaje del 
idioma inglés. 
 

 H2 Existe relación 
significativa entre los 
hábitos de estudio y la 
compresión de textos  en el 
aprendizaje del idioma 
inglés. 

 H3 Existe una relación 
significativa entre los 
hábitos de estudio y la 
producción de texto  en el 
aprendizaje del idioma 
inglés. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUESTRA 

De acuerdo a la población, 
nuestra muestra será  el 
100% de la población, siendo 
el total de nuestra muestra 
134  alumnos (5 secciones 
con aproximadamente 27 
alumnos c/u) de 3er año   de 
secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación 
de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle.  

 
TIPO DE MUESTRA  
Censal 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hábitos de 
estudio 
Al modo cómo el 
individuo se 
enfrenta 
cotidianamente a 
su quehacer 
académico. Esto 
implica la forma 
en que el 
individuo se 
organiza en 
cuanto a tiempo, 
espacio, 
técnicas y 
métodos 
concretos que 
utiliza para 
estudiar. 

 
 
a) Factores ambientales 

Son condiciones 
ambientales adecuadas 
que faciliten la 
concentración y ayuden a 
mejorar el rendimiento 
(Lugar, silla, mesa, 
iluminación, ruido y 
temperatura). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Factores personales 

Son factores psicológicos 
que actúan en el individuo 
y hacen posible una buena 
adquisición del aprendizaje 
(Motivación,      
concentración, actitud y 
metas). 

 
 
 

 
Lugar 
 Utiliza un ambiente adecuado 

para estudiar. 
 
Silla 
 Emplea una silla cómoda. 
 
Mesa  
 Usa una mesa amplia y libre de 

distracciones.  
 

     Iluminación  
 Emplea una iluminación apropiada 

(lámpara, luz natural, etcétera.)   
 
     Ruido 

 Mantiene un ambiente alejado de 
ruidos. 

 
Temperatura  
 Conserva un ambiente ventilado.  

 
 

 
      Motivación  

 Conserva interés en el estudio. 

Concentración  
 Mantiene la concentración cuando 

estudia. 

Actitud  
 Reconoce la importancia del 

estudio. 

Metas 

 Establece metas y objetivos al 
realizar actividades escolares. 

 
 
 

 
 

1 - 2 
 
 
 

3 - 4 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

7 
 
 
 

8 
 

 
 
 

9 - 11 
 
 

12 -13 
 

 
 

14 -15 
 
 
 

16 
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Aprendizaje del 
idioma inglés 

Aprender una 
lengua consiste 
en formar reglas 
que permitan 
formar nuevos 
enunciados y no 
repetir los 
anteriormente 
escuchados.  

 
 
 
 
 

1) Expresión y 
comprensión oral 
(Comprende y expresa 
mensajes orales). 

 
 
 

 
 

 
 

2) Compresión de textos  
(Comprende el 
significado de 
mensajes escritos). 
 
 
 
 
 
 
 

3) Producción de textos 
(Elabora y crea textos 
escritos). 
 
 
 

 
 

 Se expresa espontáneamente, 

utilizando el vocabulario 

pertinente. 

 Reconoce la palabra correcta 

relacionadas al tema (My pet). 

 
 

 
    

 Predice el contenido del texto My 

pet a través de imágenes, títulos, 

subtítulos. 

 Identifica el tema, la idea principal 
del texto que lee. 
 

 Extrae información específica del 
texto. 

 
 
 
 

 Identifica el significado de 

términos por el contexto. 

 

 Construye oraciones con 

coherencia. 

 
 
 

I.1 
 
 

 
I.2 

 
 

 
 
 

II.1 
 
 
 

II.2 
 

 
II.3 - II.4 

 
 

 
 
 
 

III 
 
 
 

IV 
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Los hábitos de estudio y su relación con el  aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de tercer grado  de secundaria, del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica, 2013 

 
 

CUESTIONARIO 
 
INSTRUCCIONES: 
 
Estimados alumnos a continuación le presentamos estas preguntas con el fin de mejorar la 
enseñanza-aprendizaje en el Área de idioma extranjero inglés. 
Para seleccionar tu respuesta, deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de 
puntaje. Marca con un aspa (X) la respuesta adecuada. 
 
 

Nunca 
De vez en 
cuando 

A veces Frecuentemente Siempre 

01 02 03 04 05 

 

 
Nº VARIABLE: HÁBITOS DE ESTUDIO (01) (02) (03) (04) (05) 

 DIMENSIÓN: Factores ambientales      

1 Estudio en un mismo lugar.      

2 Puedo estudiar y concentrarme en el lugar en el que desee.      

3 
La silla donde me siento a estudiar es cómoda y de respaldo 
recto. 

     

4 
Procuro mantener una  postura correcta al momento de 
estudiar. 

     

5 Mi mesa de estudios está libre de objetos que me distraigan.      

6 
Estudio con luz adecuada: una lámpara y luz ambiental 
indirecta y suave. 

     

7 
Estudio alejado de la televisión, radio u otros ruidos que no 
me permitan concentrarme. 

     

8 
Cuando hace demasiado calor me es difícil concentrarme en 
las tareas. 

     

 DIMENSIÓN:  Factores personales      

9 Asisto a la escuela porque no puedo hacer otra cosa.      

10 
Estudio todos los días sin que los profesores o padres me lo 
indiquen. 

     

11 Tengo fuerza de voluntad para estudiar el tiempo deseado.      

12 
La deficiente comprensión del material hace que me 
distraiga. 

     

13 Cuando hablo en inglés, me concentro en lo que digo.      

14 Mantengo una actitud positiva hacia el estudio.       

15 
Me gusta sacar buenas notas, no me conformo con aprobar 
simplemente. 

     

16 
Antes de iniciar cualquier actividad escolar, establezco las 
metas que quiero lograr. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
 

TEST 
 

TESIS: Los hábitos de estudio y su relación con el  aprendizaje del idioma inglés 
en los estudiantes de tercer grado de secundaria, del Colegio Experimental de 
Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Chosica, 2013 
 

NAME AND LAST NAME: ……………………………………………….. GRADE: ……  SECTION: ……… 

SCHOOL: Colegio Experimental de Aplicación de la UNE  DATE: ……/…./2013 

AGE: ……………. SEX: F / M 

 

I. Describe and listen. (2 points) 

 

1) Describe the following picture. 

 

a)  

 

 

 

 

 

b) Use the following words: 

 

 

 

2) Listen and circle the correct word. 

c) feed     feel 

d) brush    crash 

 

II. Read the text. (8 points) 

MY PET 

I have a puppy. Its name is Spot. Spot is very small. He is brown and white, and he has 

short ears. He eats a lot and he plays all the time. My Dad and I bathe every two 

weeks, I always brush him after school. Spot is another member of the family. 

Look at the pictures and answer: 

 

 

 

 

- NAME          -  PHYSICAL CHARACTERISTICS  -   COLOR 
-  
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1) What do you think this text is about? 

a) A cat   b) A dog  c) A parrot 

 

2) Read the text and answer. What is the principal idea of the text? 

a) A responsibility of having pets.   b) The importance of Spot in my family 

c) Describing my pet. 

3) Who bathes Spot? 

 

a) My Dad and I  b) My mother  c)My brother and I 

 

4) When does David brush his puppy? 

 

a) Before school  b) After lunch  c) After school 

 

III. Complete the following sentences or questions. (5 points)  

 

1. I bathe my _________ every day. 

a) parrot   b) birds  c)dog 

2. They like animals. They have three__________. 

a) feeds  b)pets  c) vets 

3. When my dog is not well, we take it to the ________ 

a) vet  b) shop  c)pet 

4. That dog is so dirty. Why don’t you _________ it? 

a) brush  b) bathe c)feed 

5. It’s 8 o’clock. I have to ________ my dog. 

a) shop  b)play  c)walk 

IV. Order the sentences. (5 points) 

 

1. her dog  / Nancy / feeds 

______________________________________ 

2. Rita / her cat / brushes 

______________________________________ 

3. takes / his dog / to the park / Marco 

______________________________________ 

4. Sam / a parrot / has 

______________________________________ 

5. a white / John and Peter / rabbit / have 

______________________________________ 
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HOJA DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD: EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN 

ORAL 

GRADO: 3ro  
SECCIÓN:………. 

 

Nº 
LAST NAMES  
AND NAMES 

PRONUNCIA 
CORRECTAMENTE 
(0.5) 

USA 
VOCABULARIO 
PERTINENTE 
(0.5) 

TOTAL 
(1) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     
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127 
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TABLA DE TABULACIÓN: HÁBITOS DE ESTUDIO 
 

 HABITOS DE ESTUDIO 

sujeto p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 

Alumnos del 3ro A 

1 2 3 2 1 3 3 1 2 1 1 3 5 2 4 3 2 

2 3 4 2 5 5 3 5 3 3 4 3 3 5 5 3 5 

3 3 4 4 3 4 3 4 2 1 4 4 3 4 5 4 4 

4 3 4 5 2 3 2 1 1 1 3 4 3 4 4 4 3 

5 5 3 3 2 5 5 3 3 5 3 5 3 3 4 5 2 

6 4 3 4 4 4 3 4 3 1 4 4 2 4 4 5 4 

7 5 3 5 3 4 2 5 3 1 3 4 3 4 4 3 3 

8 4 2 2 4 3 2 3 2 5 5 5 3 3 5 5 4 

9 4 3 2 3 1 3 1 3 1 4 4 3 5 4 4 4 

10 5 5 5 5 2 5 1 1 1 5 3 4 5 3 4 4 

11 5 4 3 3 4 5 4 3 1 4 4 2 4 5 5 4 

12 4 3 3 3 4 4 4 2 1 3 3 3 2 4 5 4 

13 3 5 3 3 4 2 4 5 1 3 4 3 3 4 4 5 

14 4 3 1 5 5 2 5 1 3 3 2 1 1 5 5 4 

15 5 5 4 3 5 5 3 5 1 3 5 3 5 5 5 5 

16 5 3 5 5 3 3 2 3 1 2 3 3 3 5 2 3 

17 4 4 4 3 5 5 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 

18 1 2 3 1 5 5 1 4 5 3 1 4 1 2 1 1 

19 3 3 3 2 4 1 5 3 1 3 4 1 4 3 4 2 

20 1 5 5 5 3 1 5 1 1 1 5 1 5 5 5 1 

21 4 4 3 3 2 4 2 3 1 5 4 3 4 5 5 5 

22 4 2 5 4 3 5 4 2 1 4 4 4 4 5 3 3 

23 2 3 1 3 5 1 3 4 1 3 5 5 5 5 5 5 

24 4 3 3 4 4 4 4 2 1 3 3 3 2 4 5 4 

25 5 3 2 3 4 1 3 4 1 3 3 5 4 4 3 3 

Alumnos del 3ro B 

26 5 3 3 3 3 1 2 1 1 1 3 1 3 5 5 3 

27 3 1 3 2 3 1 1 5 5 4 3 5 1 2 5 5 

28 3 2 5 4 2 3 1 2 5 2 4 1 3 2 2 5 

29 4 4 5 4 4 5 4 2 1 4 5 1 4 5 4 4 

30 5 3 5 5 1 3 1 5 1 5 3 1 3 5 5 3 

31 2 3 3 5 5 5 2 5 1 2 5 3 3 5 5 5 

32 2 3 5 5 3 2 5 3 1 5 3 4 3 5 5 5 

33 5 3 5 5 3 5 1 4 2 3 5 2 3 5 3 5 

34 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

35 5 2 3 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 

36 5 5 5 3 3 4 1 5 1 5 4 1 5 3 5 5 

37 1 5 5 5 5 4 1 3 1 4 5 1 5 5 1 5 

38 5 4 5 4 5 5 3 2 2 5 4 3 3 5 5 4 
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39 3 2 3 4 5 5 4 2 1 3 3 2 3 3 3 3 

40 1 3 5 5 3 2 5 3 3 3 1 5 2 5 1 2 

41 5 3 5 4 3 5 1 5 1 1 5 1 5 5 5 5 

42 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 

43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 

44 4 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 2 4 3 4 3 

45 5 1 3 5 5 5 5 3 5 5 4 3 4 4 5 4 

46 5 3 2 3 4 1 3 4 1 3 3 5 4 4 3 3 

47 4 5 5 5 5 4 3 5 1 3 4 2 5 5 5 4 

48 3 2 5 2 4 2 1 2 1 3 1 3 2 2 3 5 

49 3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 

50 4 4 5 5 4 4 5 4 1 3 4 2 4 4 3 5 

51 1 5 5 4 5 4 4 5 1 3 4 3 5 4 5 5 

52 4 3 5 3 4 5 5 5 1 3 4 2 1 4 3 3 

53 4 3 3 2 5 2 3 2 2 4 3 3 3 4 5 3 

Alumnos del 3ro C 

54 5 3 5 4 5 5 2 3 5 3 3 3 4 3 4 3 

55 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 

56 5 4 1 4 5 5 1 4 1 1 4 3 2 5 4 5 

57 5 4 5 4 5 3 3 5 1 3 3 3 4 5 3 5 

58 3 2 4 3 3 5 4 3 1 3 2 2 3 3 3 5 

59 4 5 5 4 5 5 4 5 1 2 3 2 3 3 5 4 

60 4 4 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 

61 4 4 0 2 4 5 4 5 1 4 4 1 4 4 1 5 

62 4 3 1 4 5 5 5 3 1 3 4 3 2 3 3 5 

63 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 

64 5 3 5 5 5 5 3 1 1 3 5 1 4 4 5 5 

65 2 5 3 2 5 5 2 4 1 3 2 2 4 2 2 2 

66 2 5 4 3 5 5 4 2 1 4 5 4 4 4 3 4 

67 5 2 1 1 2 2 1 4 1 2 2 2 2 3 2 2 

68 4 3 2 2 4 1 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 

69 2 3 4 3 1 5 3 1 1 2 2 3 5 4 4 3 

70 4 5 4 3 1 3 4 1 1 3 2 2 3 4 4 3 

71 3 4 4 3 3 5 4 1 1 2 2 2 3 3 4 3 

72 4 4 5 5 4 4 5 4 1 3 4 2 4 4 3 5 

73 4 3 5 3 4 5 5 5 1 3 4 2 1 4 3 3 

74 4 5 5 5 5 4 3 5 1 3 4 2 5 5 5 4 

75 5 3 5 5 2 2 3 3 1 2 3 2 3 4 3 3 

76 5 1 2 3 2 1 3 3 5 3 5 4 5 3 5 5 

77 2 3 5 4 5 3 2 3 5 5 3   4 5 3 4 

78 4 4 3 3 4 5 2 3 4 2 2 4 1 4 3 5 

79 5 4 5 4 4 5 3 4 5 3 5 4 4 4 3 4 

80 3 5 3 3 3 1 1 1 2 5 4 5 5 5 3 4 

81 5 2 3 3 3 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 

82 4 5 5 3 4 5 3 5 1 4 4 3 4 4 5 5 
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83 3 2 5 3 3 5 3 2 3 2 3 2 5 3 4 2 

84 5 5 3 4 3 4 2 3 5 3 4 3 3 4 3 4 

85 5 3 5 4 4 3 3 4 5 3 4 2 4 5 4 2 

Alumnos del 3ro D 

86 5 1 3 2 3 5 4 3 1 3 2 3 4 5 4 2 

87 5 3 2 4 1 5 1 5 4 5 4 2 1 4 2 5 

88 4 3 2 3 1 3 1 5 1 2 3 2 4 2 3 2 

89 5 5 5 5 5 5 4 1 1 5 5 1 5 4 5 5 

90 2 4 5 3 1 2 4 1 1 3   4 3 2 3 5 

91 5 5 1 2 5 5 1 3 1 3 5 1 3 5 5 4 

92 5 4 5 3 3 5 1 1 5 4 4 5 3 3 5 5 

93 5 5 4 4 5 4 3 5 5 2 2 4 5 4 5 4 

94 4 3 2 3 3 3 2 4 2 4 3 4 4 3 4 3 

95 3 2 4 5 1 1 1 5 5 2 3 4 4 3 2 3 

96 2 3 2 3 2 5 4 5 5 3 4 4 3 4 3 5 

97 3 4 5 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 

98 3 4 3 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 4 3 

99 3 5 3 3 3 1 1 1 2 5 4 5 5 5 3 4 

100 5 2 3 3 3 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 

101 4 5 5 3 4 5 3 5 1 4 4 3 4 4 5 5 

102 3 5 3 3 3 1 1 1 2 5 4 5 5 5 3 4 

103 5 2 3 3 3 5 5 5 5 4 4 2 4 5 4 4 

104 4 5 5 3 4 5 3 5 1 4 4 3 4 4 5 5 

105 4 3 2 3 1 3 1 5 1 2 3 2 4 2 3 2 

106 5 5 5 5 5 5 4 1 1 5 5 1 5 4 5 5 

Alumnos del 3ro E 

107 3 2 1 3 2 2 2 3 1 1 3 5 4 5 3 4 

108 5 5 4 3 5 5 5 2 1 5 4 3 5 5 5 5 

109 5 3 3 2 3 4 3 3 1 3 3 3 4 3 4 4 

110 2 5 1 4 1   1 4 1 2 1 1 4 3 3 4 

111 4 3 3 5 5 3 5 4 2 3 5 3 4 3 4 5 

112 2 5 1 3 3 5 3 5 1 4 2 5 3 5 3 4 

113 3 5 5 5 2 3 1 5 1 2 5 1 3 5 5 2 

114 5 4 5 3 5 5 5 4 5 3 4 4 1 4 4 5 

115 2 3 4 4 5 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 4 

116 4 3 3 3 2 3 3 5 5 3 4 2 5 4 5 5 

117 3 5 3 4 2 4 2 5 1 3 4 2 3 4 3 5 

118 3 4 3 3 3 3 3 2 1 2 4 1 5 4 4 2 

119 5 3 5 4 3 5 2 5 1 3 5 2 5 3 4 3 

120 1 5 3 5 1 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 

121 5 5 5 5 4 5 5 4 1 4 5 2 5 3 2 5 

122 4 5 1 5 5 4 5 1 5 5 5 1   5 5   

123 2 3 4 2 5 1 2 5 1 3 4 3 5 3 5 5 

124 3 4 5 5 2 4 3 2 5 3 4 1 5 4 5 5 

125 5 3 1 4 5 5 5 3 1 4 5 2 5 5 5 5 
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126 3 2 3 3 4 3 5 1   3 3 3 4 5 5 4 

127 3 3 3 3 5 1 3 1 1 3 5 3 5 3 3 5 

128 4 3 2 4 3 2 1 2 5 2 3 2 2 4 5 4 

129 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 5 

130 5 3 5 5 2 2 3 3 1 2 3 2 3 4 3 3 

131 2 3 5 4 5 3 2 3 5 5 3   4 5 3 4 

132 5 2 3 4 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 

133 5 3 5 3 4 2 5 3 1 3 4 3 4 4 3 3 

134 5 5 3 4 3 4 2 3 5 3 4 3 3 4 3 4 
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TABLA DE TABULACIÓN: TEST 
 

 TEST 

      I II III IV 

sujeto edad a b c d 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Alumnos del 3ro A 

1 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 

2 14 0,5 0 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

3 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

6 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

7 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

8 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

9 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

11 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

12 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

13 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 14 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

15 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

16 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

17 13 0,5 0 0 0 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

18 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

19 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

20 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

21 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

22 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

23 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

24 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

25 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Alumnos del 3ro B 

26 14 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

27 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

28 14 0 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

29 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 

30 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

31 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 

32 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

33 14 0,5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

34 14 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

35 15 0 0,5 0,5 0,5 0 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

36 14 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

37 14 0,5 0,5 0,5 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

38 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
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39 14 0,5 0,5 0,5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

40 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

41 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 

42 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

43 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

44 15 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

45 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

46 13 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 13 0,5 0 0,5 0,5 2 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 

48 15 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

49 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

50 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

51 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

52 14 0,5 0 0,5 0,5 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

53 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Alumnos del 3ro C 

54 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

55 15 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

56 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

57 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

58 14 0 0,5 0 0,5 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

59 13 0 0,5 0 0,5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

60 15 0,5 0,5 0 0,5 2 0 2 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

61 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

62 15 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

63 14 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

64 15 0 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

65 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

66 14 0 0,5 0,5 0,5 2 2 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

67 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

68 14 0,5 0 0,5 0,5 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

69 15 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

70 14 0,5 0,5 0 0,5 2 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

71 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

72 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

73 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

74 13 0 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

75 14 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

76 14 0,5 0,5 0,5 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

77 14 0,5 0,5 0,5 0 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

78 13 0,5 0 0,5 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

79 13 0,5 0 0,5 0,5 2 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 

80 17 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

81 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

82 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
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83 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

84 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

85 13 0,5 0,5 0,5 0 2 2 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 

Alumnos del 3ro D 

86 12 0 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

87 13 0,5 0 0,5 0,5 0 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

88 14 0 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

89 12 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

90 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

91 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

92 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

93 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

94 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 

95 13 0 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

96 14 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

97 14 0 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

98 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 

99 17 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

100 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

101 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

102 17 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

103 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

104 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

105 14 0 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

106 12 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

Alumnos del 3ro E 

107 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

108 13 0 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

109 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

110 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 

111 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

112 15 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

113 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

114 14 0,5 0 0,5 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

115 14 0,5 0,5 0,5 0 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

116 15 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

117 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

118 12 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 

119 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

120 12 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

121 14 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

122 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

123 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

124 14 0 0 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

125 13 0,5 0,5 0 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 
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126 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

127 15 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

128 16 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

129 15 0,5 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 

130 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

131 14 0 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

132 15 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

133 13 0,5 0,5 0,5 0,5 2 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

134 14 0,5 0,5 0,5 0,5 2 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
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