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RESUMEN 

 

Esta tesis tuvo como objetivo establecer  el grado de relación entre  la 

afectividad y el aprendizaje del inglés en  los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la  Institución Educativa Particular American Children High 

School de San Juan de Miraflores. Esta investigación de tipo sustantiva, 

método descriptivo y diseño correlacional tuvo como población y muestra a 

50 estudiantes del segundo grado de secundaria (muestra censal). El 

instrumento utilizado para recoger la información de la variable I (la 

afectividad) fue el cuestionario y el instrumento utilizado para la variable II 

(el aprendizaje del inglés) fue el test. Dichos instrumentos fueron validados 

por juicio de expertos y para la confiabilidad se aplicó la fórmula de Alfa de 

Cronbach, logrando una confiailidad de ,798 para la variable afectividad y 

,850 para la variable aprendizaje del inglés. Después de aplicar los 

instrumentos, se hizo el trabajo estadístico. Para la prueba de hipótesis se 

empleó la fórmula R de Pearson, la cual permitió concluir que la afectividad 

se relaciona significativamente con el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa 

Particular American Children High School de San Juan de Miraflores,  2014.                   

 

Palabras clave: motivación, motivación intrínseca, motivación extrínseca. 
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ABSTRACT 

 

The object of this work was to establish the grade of relation between the 

emotional health and English learning in second grade students from  

secondary Educational Private American Children High School in San Juan 

de Miraflores. This research is of substantial type, method descriptive and 

correlatión design. The population was represented by fifty students (census 

sample). The resource for collectin information of the variable I (the 

emotional health) was the questionnaire and for the variable II (the English 

learning) was the test. These resources were validated by experts’ opinions, 

then in the reliability was applied the formula Alfa of Cronbach. The variable 

emotional health gets a reliability of ,798 and the variable learning of English 

gets ,850. After that it was made the statistical work. For to test thehypothes 

it was used the formula R of Pearson, what allowed to conclude that the 

emotional health is significantly related with the English learning in second 

grade students of secondary Educational Private American Children High 

School Institute in San Juan de Miraflores, 2014. 

 

 

Key words: motivation, instrinsic motivation, extrinsic motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis titulada La afectividad y su relación con el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa Particular American Children High School de San Juan de 

Miraflores,  2014, se realizó con la finalidad de establecer el grado de relación 

entre ambas variables, la afectividad y el aprendizaje del inglés.   

Considerando a la afectividad  como un conjunto de reacciones psíquicas  que 

tiene una persona ante experiencias vivenciales agradables o desagradables 

de amor o de odio. Aspecto energético del comportamiento humano que se 

expresa a través de sentimientos, pasiones y emociones. Es un modo de 

manifestar el cariño, el amor. Cárdenas, E. (1999:29).  

Se entiende que la afectividad vendría a ser el incentivo que necesitará el 

estudiante para poner en práctica sus conocimientos, sin alterar su cuerpo, su 

forma de ser etc, es decir la afectividad solamente cumplirá la función de 

animar o dar fuerza a la persona para que exprese lo que sabe. Por ello, los 

sucesos que vive una persona generará una reacción positiva o negativa, esto 

obviamente dependerá de la situación, y del estado en que se encuentre dicha 

persona ya que pasará por cambios relacionados con las formas de afecto 

como los sentimientos, emociones y estados afectivos.  

Estos estados afectivos son generados desde el hogar, en la actualidad, se 

conoce que muchos de los estudiantes viven en hogares disueltos, o en 

hogares cuyos padres trabajan y comparten pocas horas de su tiempo con los 

hijos, estos factores, entre otros, genera estados afectivos que muchas veces 

no son los adecuados para el buen aprendizaje de los estudiantes. 
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Por otra parte, el aprendizaje del idioma inglés, no se excluye de estos 

factores y muchas veces encontramos en el aula, niños o niñas con bajo 

interés, desmotivados, etc. 

Este breve análisis generó nuestra inquietud para realizar esta investigación, 

cuya estructura sigue el protocolo que exige la institución para su desarrollo. 

Esta tesis está dividida en dos parte, La primera parte se refiere a los aspectos 

teóricos y comprende tres capítulos: 

El capítulo I comprende el marco teórico que corresponde a los antecedentes 

del estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos.  

En el capítulo II presenta el planteamiento del problema, la formulación del 

problema, la formulación de objetivos, la importancia y las limitaciones de la 

investigación. 

El capítulo III, contiene la metodología, que incluye el sistema de hipótesis y 

variables, la operacionalización, el tipo, método y diseño de la investigación, 

los instrumentos, las técnicas de recolección de datos, la población y muestra. 

La segunda parte se refiere al trabajo de campo o aspectos prácticos de la 

tesis, que contiene al capítulo IV, que presenta los resultados, empezando con 

la selección y validación de los instrumentos de investigación y su 

confiabilidad, el tratamiento estadístico, la prueba de hipótesis en la cual se 

comprobó que hay una relación significativa entre las dos variables, este 

resultado se presenta a través de tablas, gráficos; y la discusión de resultados. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias y los anexos. 
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TÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Rosas, E. (2007) presenta su tesis Las estrategias socio-afectivas y su efecto 

motivador en situaciones de aprendizaje de una lengua extranjera, y llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

- Este breve recorrido por los argumentos que sustentan el uso de las 

estrategias socio-afectivas de aprendizaje nos permitió concluir que las 

mismas pueden favorecer por una parte, la interacción social entre los 

individuos dado que comparten intereses y necesidades y por otra, el 

enriquecimiento de la parte afectiva muchas veces golpeada por 

predisposiciones individuales, las cuales pueden ser superadas con la 

puesta en práctica de estrategias afectivas. 

- Además nos permitió conocer, al menos teóricamente, que en las 

situaciones de aprendizaje de una LE la aplicación de estrategias socio-

afectivas puede dar resultados tan positivos en los estudiantes como  
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vencer el temor a equivocarse, crear un ambiente de confianza entre                                                                  

iguales, dar y recibir ayuda, aprender de los demás, superar miedos, entre 

otros, con intentos sutiles y nada bruscos que pongan a los participantes 

progresivamente en un estado óptimo para recibir y procesar el 

conocimiento que, sobre la lengua extranjera, están recibiendo. 

- Asimismo, podemos decir que si bien es cierto que el componente socio-

afectivo de los individuos es muy particular, íntimo y por tanto difícil de 

acceder no es menos cierto que éste puede ser sensibilizado con la puesta 

en práctica de estrategias guiadas para fortalecer ese punto 

específicamente. Creemos que  los resultados, luego de aplicar estrategias 

socio-afectivas en las clases de inglés como lengua extranjera, pueden ser 

sorprendentes en pro de los estudiantes. 

- Esta revisión teórica da lugar a otros estudios similares más profundos y 

detallados, que den cuenta del efecto que produce poner en práctica 

estrategias afectivas y sociales dentro de un aula de clase de inglés 

instrumental, ya no desde el punto de vista de los argumentos, sino a partir 

de una situación real de aprendizaje dentro de los institutos y colegios 

universitarios de nuestro país, por ejemplo: incidencia de las estrategias 

socio-afectivas de aprendizaje en el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios en inglés instrumental; el trabajo cooperativo 

como estrategia social de aprendizaje para enriquecer el vocabulario 

técnico de los estudiantes de inglés instrumental, entre otros estudios que 

surjan del interés de quienes están inmersos en la enseñanza y aprendizaje 

de una lengua extranjera. 
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Perez, R. y Varón, P. (2011) en su tesis Efectos de las barreras emocionales 

y el desempoderamiento en los procesos comunicativos y de aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera, llegaron a las siguientes conclusiones: 

- Los efectos mas relevantes de las barreras emocionales y el 

desempoderamiento en los procesos comunicativos y de aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera incluyen: 

* Bloqueos y crisis emocionales 

* Aburrimiento, impulsividad, predisposición 

* Sentimientos de incapacidad y pensamientos distorcionados 

* Deserción solar, evitación, falta de participación y concepciones   

erróneas sobre los contenidos y el profesor 

* Desesperanza aprendida 

* Inquietud, manifestaciones físicas, insomnio, estado de alerta y  

prevención 

* Evitación por parte del docente, padres e instituciónes 

* Déficit en direccionamiento, recompensas, hábitos de estudio y límites 

* Inconformidad en la evaluación y disminución en toma de riesgos 

* Prácticas sociales perjudiciales para el aprendizaje 

* Justificación inadecuada de comportamientos y actitudes 

* Recurrencia de excusas para justificar resultados deficientes  

- Estos efectos producen rendimiento deficiente y un filtro afectivo elevado en 

el estudiante. Así mismo, el impacto de las barreras emocionales se 

considera desfavorable y perjudicial con relación a los procesos 

comunicativos y de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 

- Las barreras emocionales que crean obstáculos en el aprendizaje deben ser 

caracterizadas a través del empoderamiento como concepto social  
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que delega poder y autoridad; y confiere a los estudiantes el sentimiento        

de capacidad para asi desarrollar autoeficacia y control sobre sus 

emociones. 

- Los factores que afectan los procesos de empoderamiento se pueden 

clasificar como pedagógicos y emocionales. Estos factores son 

inversamente proporcionales al nivel de empoderamiento que el estudiante 

puede alcanzar durante su proceso de aprendizaje. 

- El constante refuerzo de las barreras emocionales articuladas por factores 

de ansiedad y empoderamiento en curso, elevan el filtro afectivo y 

cíclicamente incrementan las barreras emoocionales previas. 

- Los constructos que soportan el enfoque de empoderamiento emocional 

deben direccionarse al control de los factores de ansiedad por medio de 

actividades de empoderamiento que transfieran sentimientos de capacidad 

para lograr procesos autoeficaces.  

 

Díaz, C; Martínez, P; Roa, I. Sanhueza, M. presentan su tesis “La enseñanza 

y aprendizaje del inglés en el aula: Una mirada a las cogniciones 

pedagógicas de un grupo de jóvenes estudiantes de pedagogía y llegan a las 

conclusiones siguientes: 

- Una de las conclusiones más significativas de este estudio es la impronta 

que otorga la formación universitaria de los informantes en sus 

concepciones pedagógicas. Se evidencian en los datos estudiados, 

actividades académicas claves que desarrolla la universidad y que estarían 

impactando la construcción del saber pedagógico de los informantes. Al 

parecer aquellas actividades académicas, con un fuerte  
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componente práctico, favorecerían el desarrollo de las habilidades 

pedagógicas de los futuros docentes. 

- Este estudio además corrobora el carácter ecléctico de los modelos 

didácticos utilizados por los informantes. Se evidencia en este grupo una 

orientación comunicativa de enseñanza y aprendizaje del inglés, es decir, 

desde sus propios discursos, los informantes privilegian el intercambio y la 

negociación de información en el acto comunicativo. Cabe aquí preguntarse 

si ocurrirá lo mismo en un par de año más; sin duda, un nuevo e interesante 

objeto de estudio para el futuro. Otro de los principales aportes de esta 

investigación se relaciona con una de las características claves de la 

investigación cualitativa: la posibilidad de realizar un análisis profundo y 

exhaustivo de las cogniciones de los participantes en este estudio, respecto 

de las variables didácticas fundamentales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del inglés en la realidad de los establecimientos educacionales 

de Chile. 

 

- Un último punto habla de la importancia de tomar en cuenta las cogniciones 

de los docentes, respecto a lo qué es el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma. El docente no sólo debe ser capacitado con nuevas 

metodologías o prácticas evaluativas, sino que también debe desarrollar la 

habilidad de aprender y desaprender antiguas o nuevas prácticas 

pedagógicas que lo mantengan en un proceso de apertura mental y de 

aprendizaje continuo.  
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1.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Castillo, I. y Castillo, I. (2008) presentan su tesis Aplicación de un plan de 

acción “Vivamos en armonía” utilizando estrategias afectivas en el 

mejoramiento del comportamiento escolar de los /as estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Javier Pérez de Cuéllar del 

Asentamiento Humano Villa Primavera - Sullana – Año 2008. 

En relación con los objetivos propuestos y con base en los resultados 

obtenidos en el presente estudio, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. Se logró mejorar el comportamiento escolar de los/as alumnos/as del 1º 

grado de educación secundaria en el área de Religión de la I.E. Javier Pérez 

de Cuéllar mediante la aplicación del programa “Vivamos en armonía” basado 

en la aplicación de estrategias afectivas como estrategias metodológicas. 

2. A través de la aplicación de estrategias afectivas se logró promover la 

reflexión de los/as estudiantes acerca de sus actitudes en el aula para una 

buena convivencia, así mismo se estimuló el aprendizaje y prácticas de 

formas adecuadas de convivencia en el aula. 

3. Se ha logrado mejorar entre los/as docentes la orientación estudiantil con 

respecto a la práctica de valores para una convivencia armoniosa en el aula. 

 

Enríquez, R, Ferro, R. y Gómez, M. (2011) presentan su tesis “Las actitudes y 

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

educación secundaria de la Institución Educativa Manuel García Cerrón, 

Puente Piedra, 2011”, y llegan a las siguientes conclusiones: 
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- Entre las actitudes y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 

deprimer grado de educación secundaria de la I.E. Manuel García Cerrón, 

Puente Piedra, 2011, existe una correlación directa y significativa. 

- Entre el componente cognitivo y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria de la I.E. Manuel 

García Cerrón, Puente Piedra, 2011, existe una relación significativa 

positiva. 

- Entre el componente afectivo y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de primer grado de educación secundaria de la I.E. Manuel 

García Cerrón, Puente Piedra, 2011, existe una relación media o moderada. 
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1.2 . BASES TEÓRICAS 

Subcapítulo I: La afectividad 

1.1. Concepto de afectividad 

La afectividad es un conjunto de reacciones psíquicas  que tiene 

una persona ante experiencias vivenciales agradables o 

desagradables de amor o de odio. Aspecto energético del 

comportamiento humano que se expresa a través de sentimientos, 

pasiones y emociones. Es un modo de manifestar el cariño, el amor. 

(Cárdenas, E; 1999:29). 

Los sucesos que vive una persona generará una reacción positiva o negativa, 

esto obviamente dependerá de la situación, y del estado en que se encuentre 

dicha persona ya que pasará por cambios relacionados con las formas de 

afecto como los sentimientos, emociones y estados afectivos. Se ha podido 

apreciar en los alumnos del segundo grado de secundaria de la  Institución 

Educativa Particular American Children High School de San Juan de 

Miraflores,  2014, una afectividad negativa y se deduce que ello se debe a 

acontecimientos que pasan en su vida diaria. 

 

       Carretero, M. (2005:22) menciona: 

…La afectividad cumpliría pues el rol de una fuente energética de la 

cual dependería el funcionamiento de la inteligencia, pero no sus 

estructuras, de la misma forma que el funcionamiento de un 

automóvil depende de la gasolina que acciona el motor pero no 

modifica la estructura de la máquina…  
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Se entiende que la afectividad vendría a ser el incentivo que necesitara el 

alumno para poner en práctica sus conocimientos, sin alterar su cuerpo, su 

forma de ser etc, es decir la afectividad solamente cumpliría la función de 

animar o dar fuerza a la persona para que exprese lo que sabe. 

 

Sánchez, M. (2014) Desde un punto de vista, quizás muy personal, 

creo que gracias al amor y la afectividad, ya sea entregando 

recibiendo, es cuando más satisfacción los seres humanos sentimos 

en nuestras vidas. Si además lo vemos por el lado religioso, 

podemos darnos cuenta que el mismo Jesús, insistió mucho en este 

tema, tanto es así que el evangelio básicamente está centrado en el 

amor. 

Consideramos que las personas que reciben afecto y son bien tratadas se 

sentirán motivadas para realizar sus actividades; cuando una persona hace las 

cosas con amor, las realiza porque se siente bien, porque le nace hacer eso y 

la mayoría de veces el resultado es positivo.  

El amor y la afectividad deben ser recíprocos, es decir la persona que da 

afecto, muestras de amor, caricias, halagos, etc., también desea recibir lo 

mismo. Sin embargo Jesucristo decía que hay que dar sin esperar recibir algo 

a cambio. 

 

Para Sánchez, M. (2014), La afectividad juega un rol muy 

importante en la educación, primero en el estudiante, que muchas 

veces ve la relación con los profesores y grupo de pares según el 

grado de respeto, de estímulos o gestos afectivos que perciba en 

sus relaciones, lo que sin duda lo predisponen de cierta forma al 

trabajo y al logro de sus aprendizajes. 
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Si consideramos que varios profesores son afectuosos con los estudiantes, 

debido a que conviven algunas horas con ellos durante las clases, los recreos, 

las visitas de estudio, etc., pero también porque de cierta forma los maestros 

se ganan el estima de los educandos, y ello le permite motivar e incentivar el 

deseo de aprender; no obstante debe siempre existir el respeto por ambas 

partes. 

 

Carretero, M. (2005:44) menciona que,  

Malrieu sostiene que las adquisiciones de los tres primeros años del 

niño no son debidas solamente a la maduración, sino también y 

sobre todo a una actividad orientada por la afectividad. (El término 

afectividad designa aquí al conjunto de las emociones en el sentido 

amplio)…   

Se comprende que las cosas (su modales, a colorear, a compartir, etc.) que va 

adquiriendo el niño durante los tres primeros años, no solo dependen de la  

maduración, sino también a la parte afectiva ya que las reacciones que los 

padres tengan para con el pequeño influyen en las cosas nuevas que 

aprenderá durante el proceso de crecimiento. 

 

Cárdenas, E. menciona que,  

según Mounier, E. (1999:29), tanto la afectividad del niño como sus 

gestos exigen aire. Es preciso que tanto la autoridad como el afecto 

de los padres sean discretos y que dirijan lo más pronto posible al 

niño hacia veneraciones y otros impulsos afectivos distintos de los 

que vuelven hacia ellos.  
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Los padres tienen la función de educar a sus hijos y para ello se debe tener en 

cuenta la autoridad sin dejar de lado la afectividad; los padres no deben hacer 

excesos con la autoridad que deben impartir en casa, como lo menciona 

Porot, M. (1960:138). “…Hay padres que aterrorizan a sus hijos 

constantemente por sus excesos verbales y las manifestaciones de una tiranía 

que disimula su falta de autoridad real…”, por el contrario se busca que los 

niños sean educados con normas pero recibiendo cariño para que su reacción 

sea la más favorable. 

 

Para Sánchez, M. (2014), la afectividad nos ayuda a tener una 

autoestima que determinará la forma de enfrentar las situaciones de 

nuestra vida diaria, nos ayuda a dar sentido a lo que hacemos, a 

encausar nuestros intereses, sobreponernos a dificultades y buscar 

espacios de realización dentro de la sociedad. 

La manera de cómo una persona realice sus actividades diarias y lleve una 

vida normal dependerá de la afectividad que maneje, ya que a través de ella 

se puede lograr muchas cosas positivas, como un alto autoestima, tener la 

capacidad de buscar soluciones a los problemas que suelen pasar en la rutina 

diaria, salir adelante dejando atrás todo lo malo etc., entonces se deduce que 

Sánchez (2014) dice que la afectividad es un gran colaborador para nuestro 

estado anímico. 

 

 “La afectividad inapropiada psicológicamente, es una respuesta afectiva o 

emocional discordante con la situación o con el contenido del pensamiento, 

manifestación de ruina de configuración a nivel de funcionamiento afectivo” 

(Cárdenas, E; 199: 29). 

 

      24 



En varias ocasiones las personas reaccionan de una manera que 

realmente no querían hacer, pero debido a situaciones inesperadas 

que se pueden presentar pues lo hacen, pero dentro de ellas se forma 

un conflicto ya que existe un desacuerdo, por lo que en realidad se 

piensa, se siente o se cree y por cómo se actuó.  

 

Según Sánchez, M. (2014), “Quienes no experimentan acciones 

afectivas en sus vidas, pueden presentar falta de interés por los 

demás y caer en la desadaptación social, presentando conflictos y 

tener una autoestima inadecuada”. 

Las acciones de afectividad que son reprimidas en algunas personas 

por muchos motivos terminan perjudicándolas en su autoestima, en el 

aspecto sentimental y social. Se ha observado que los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa Particular 

American Children High School de San Juan de Miraflores,  2014, 

presentan esta situación no solo en sus hogares sino también en el 

colegio. 

 

1.2. Vínculo afectivo 

Psicopedagoga Tolosa (2012) menciona que los vínculos afectivos son la 

expresión de la unión con nuestros hijos, más allá de la relación de parentesco. 

Es el cariño presente en todas las tareas educativas el que las fortalece, 

equilibra y suaviza, facilitando el establecimiento de normas y su cumplimiento. 

En la familia se teje la red de lazos afectivos cuando se vive una relación de 

confianza, diálogo, cariño, respeto, comprensión. La importancia de los 

vínculos afectivos en la comunicación familiar:  
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Efectos positivos en los padres: Aumenta la capacidad de influir en los hijos y 

mejora la comunicación con ellos. 

Efectos positivos en los hijos: Los vínculos afectivos les proporcionan fortaleza, 

confianza y seguridad en los momentos difíciles, y les ayuda a valorar a la 

familia como el elemento principal de sus vidas. 

Efectos negativos si fallan los vínculos afectivos: La comunicación es 

conflictiva. 

El desarrollo del vínculo afectivo entre padres e hijos causa un efecto excelente 

en el desarrollo social y cognitivo del pequeño. 

Mediante el vínculo afectivo se unen los padres con sus hijos, permitiendo que 

puedan realizar diferentes actividades, sin dejar de lado las reglas y el 

cumplimiento de ellas, también se busca que la relación entre los miembros de 

una familia se dé con cariño, respeto, comprensión, y confianza; causando 

efectos positivos en los padres como mejorar la comunicación, de igual manera 

en los hijos como fortalecer la seguridad y la confianza en los momentos 

difíciles valorando a la familia, cabe resaltar que si fallan los vínculos afectivos 

los efectos negativos traerán como consecuencia una comunicación conflictiva 

y finalmente el efecto que causa entre padres e hijos es que estos últimos 

crecen social y cognitivamente.     

 

Para Rojas, S. y Pujol, J. (2009:11), El vinculo lo inicia la madre y 

el padre. Cada sentimiento, cada actitud que se consolida en el 

tiempo, va formando los diferentes hilos que constituirán el vínculo, 

sean lazos armónicos o no. 

El vínculo afectivo es la red que nos sostiene, nos da seguridad y 

también nos tambalea. El vinculo afectivo es la base de nuestro 
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bienestar y de él va a depender la forma en que nos vinculamos  

con el otro y las demás formas de vincularse. Por lo tanto el cómo 

se inicie va a ser fundamental y tal como lo iremos viendo, este 

empieza antes de la concepción…  

Las actitudes y los sentimientos del padre y la madre hacen cada vez más 

fuerte los conductos que forman el vínculo, sean armoniosos o no. El vínculo 

afectivo nos da confianza pero en ocasiones nos puede hacer dudar, de él 

depende el bienestar de la persona y la manera en que se vincule con los 

demás, por consiguiente es importante como se presente y este empieza 

antes del embarazo.  

 

Aldunate, A. (2006) resume que:   

El vínculo cumple un rol fundamental en el desarrollo de todo sujeto, 

ya que guía el desarrollo del sí mismo, otorgándole un sentido de 

unicidad y particularidad a la experiencia del sujeto (Peillard y 

Valentino, 2003). 

De esta manera, el establecer lazos emocionales íntimos con los 

demás, le da la posibilidad al sujeto de tener una visión comprensiva 

y organizada de los factores y elementos que influyen en la 

estructuración de su auto conocimiento, es decir, en como el sujeto 

va a ordenar y darle un significado a la experiencia (Guidano y Liotti, 

1985 en Balbi, 1994). 

El vínculo ayudará a que la persona se oriente para que pueda realizar un 

adecuado desarrollo de su propia persona, teniendo en cuenta sus 

experiencias. El establecer lazos emocionales con otras personas hace 

posible que esta se ordene, se organice y comprenda la experiencia vivida. 
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Aldunate, A. (2006) también resume que: 

Balbi (1994) señala que la calidad del vínculo afectivo, llegará a 

determinar el tipo y la calidad de las emociones, que puede llegar a 

experimentar el niño en desarrollo, y que por lo tanto, podrá llegar a 

reconocer como propias. 

El Apego (o vínculo afectivo) es una relación especial que el niño 

establece con un número reducido de personas. Es un lazo afectivo 

que se forma entre él mismo y cada una de estas personas, un lazo 

que le impulsa a buscar la proximidad y el contacto con ellas a lo 

largo del tiempo. Es, sin duda, un mecanismo innato por el que el 

niño busca seguridad. Las conductas de apego se hacen más 

relevantes en aquellas situaciones que el niño percibe como más 

amenazantes (enfermedades, caídas, separaciones, peleas con 

otros niños....). El llorar es uno de los principales mecanismos por el 

que se produce la llamada o reclamo de la figura de apego. Más 

adelante, cuando el niño adquiere nuevas capacidades verbales y 

motoras, no necesita recurrir con tanta frecuencia al lloro. Una 

adecuada relación con las figuras de apego conlleva sentimientos 

de seguridad asociados a su proximidad o contacto y su pérdida, 

real o imaginaria genera angustia. 

Los vínculos de apego no sólo van establecerse con los padres o 

familiares directos sino que pueden producirse con otras personas 

próximas al niño (educadores, maestros, etc.) (Banús, S; 2012). 

El vínculo afectivo permite que el niño durante su etapa de desarrollo pueda 

definir el tipo y calidad de emociones que experimentará. El niño se 

relacionará con determinadas personas a través de este lazo afectivo 

buscando seguridad. El apego del niño se hace más presente en situaciones 

de enfermedad, separaciones, caídas, peleas con otros niños, etc. Una forma 

de reclamar apego es mediante el llanto y conforme va creciendo y va 

obteniendo capacidades motoras y verbales lo va dejando de lado.  
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Una adecuada relación con las personas de apego dará seguridad y si no 

fuese así producirá angustia. Por último, menciona que no solo los padres 

pueden ser las personas con quienes el niño tendrá una relación de apego, 

también puede ser con personas cercanas a él, como profesores, tutores, etc. 

 

1.3. El afecto 

El afecto significa manifestar hacia ciertas personas, ciertos objetos y ciertos 

comportamientos, un apego particular en el cual la costumbre prevalece a 

veces sobre la ternura (Cárdenas, E; 199: 30).  

Se comprende lo siguiente, que las personas en ocasiones sienten una estima 

por objetos, lugares, otras personas etc, tomando un rol muy importante los 

hábitos o costumbres que poseen dichas personas desde años atrás.    

 

Pero también dice Cárdenas, E. (199:29): “Psicológicamente  el término 

afecto es utilizado para designar los estados afectivos en general, 

particularmente los estados afectivos elementales de placer y disgusto”.   

En el ámbito de la psicología, el afecto se emplea para referirse a los estados 

afectivos, sobre todo cuando se habla de placer, es decir cuando se trata de la 

satisfacción y tranquilidad de la persona y el disgusto cuando existe algo que  

fastidia creando un malestar. 

 

Cárdenas, E. menciona que según Debesse, M. (1999:29), “El afecto es para el 

niño una necesidad, con el mismo título que la alimentación”.   

Se deduce que todo niño es alimentado por su madre desde pequeño, pero la 

alimentación también debe darse en el aspecto emocional, es ahí en donde 
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Debesse, M. quiere comparar la alimentación con el afecto, ya que el niño 

para sentirse bien anímicamente necesita recibir el afecto de las personas que 

conviven y se relacionan con él sobre todo el de su madre. 

 

“En una educación familiar austera, en la que los padres mandan sin 

manifestar suficientemente su afecto que el niño puede verse impedido a la 

resistencia y a la revuelta” dice Cruchon, G; citado por Cárdenas, E. 

Antiguamente, los hijos tenían que acatar las decisiones de sus padres, así 

ellos estuvieran errados, el clima que se vivía en muchos hogares era rígido y 

severo, dejando de lado el afecto hacia sus pequeños, quienes tenían que 

callar y obedecer; en la actualidad se ha observado esa realidad en algunos 

hogares de  los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución 

Educativa Particular American Children High School de San Juan de 

Miraflores,  2014. 

 

Cárdenas, E. menciona:  

Por su parte, Saada, D. (1999:30) sostiene que los profesores de 

secundaria, al no ser responsables de una sola clase, sino de una 

sola materia en numerosas clases dispersan mucho más (que los de 

primaria) sus afectos, y no tienen relaciones afectivas tan estrechas 

con sus alumnos. 

Se interpreta que los profesores que llevan poli docencia no mantienen un 

vinculo muy afectuoso con sus alumnos debido a que se ven muy poco ya sea 

por el horario, por el trato etc., ocasionando que no se relacionen tan a 

menudo.   
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Cárdenas, E. (1999:30) divide los afectos de la siguiente manera: 

Los afectos negativos son emociones de tonalidad desagradable, 

angustia, miedo, vergüenza, depresión, cólera y los afectos positivos 

son estados de ánimo y emociones de tonalidad agradable, estados 

afectivos sensoriales agradables (alegría, contento, ternura, 

sosiego, placer, etc.). 

Los estados afectivos en los que pueda estar una persona pueden variar o 

alternar, eso dependerá de la situación y el estado de ánimo que tenga el 

individuo, pero obviamente es más saludable que la persona sienta afectos 

positivos, pero la realidad es otra y es difícil que una persona en alguna etapa 

de su vida no sienta afectos negativos; se deduce de la cita. 

 

1.4. Dimensiones de la afectividad 

1.4.1. Formas de afectividad 

Las manifestaciones de afecto de los padres son apreciables, no 

solo por la esperanza y la seguridad que proporcionan, sino también 

por lo que ayudan al niño a manifestar sus propios afectos para con 

los demás y aprender por qué medios este afecto puede expresarse 

eficazmente (Jersild, A. T; 199: 29), menciona Cárdenas. E. 

Jersild, A. T.  explica que las muestras de afecto por parte de los padres son 

muy importantes porque ayudan a que el niño imite su comportamiento, ya 

que ellos (los hijos) lo ven como ejemplo, es decir si el niño ve a su padre que 

se emociona escuchando una canción o recibiendo una buena noticia, etc., y 

lo abraza, pues en algún momento el padre recibirá otro abrazo por parte de 

su hijo.  
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1.4.2. Emociones 

“Estados psicofisiológicos de una tonalidad afectiva muy elevada, como 

consecuencia de la ruptura de equilibrio del componente humano.  

Emoción – Choque…” (Cárdenas, E; 1999:277).  

Las emociones son los resultados de una afectividad fuerte, es decir que lo 

que siente o piensa el individuo lo empieza a manifestar a través de funciones 

corporales. 

 

Se pueden distinguir las emociones desatadas; como alegría, gozo, 

risa y las emociones ahogadas, como el miedo y la cólera. Por lo 

demás, la sorpresa hace que todas las emociones sean inquietantes 

y ahogadas, incluso la alegría y el ataque de risa (Alain, citado por 

Cárdenas. E; 1999).  

Se comprende que las emociones desatadas evidencian estados de ánimo 

positivos, mientras que las ahogadas un estado de ánimo negativo, pero que 

en términos generales la sorpresa causa agitación, incluyendo al miedo y a la 

cólera que en varios casos suelen ser emociones reprimidas. 

 

“…Tanto los padres como los maestros encuentran dificultades para entender 

las emociones de sus niños a medida que crecen… (…)” (1986:63). 

Se sabe desde siempre que una persona no nace sabiendo ser padre o 

madre, pero en el transcurso de la vida ya en familia uno va aprendiendo y 

descubriendo muchas cosas nuevas y es lógico que en ese recorrido se 

presenten obstáculos con respecto al estado emocional de los niños, pero 

tanto padres como profesores debemos buscar estrategias y soluciones para 

poder ayudarlos. 
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1.4.2.1. Tipos de emociones 

Las emociones son fenómenos afectivos y subjetivos, entendidos como una 

manera de adaptación al ambiente en que el individuo se desarrolla. 

A. EMOCIONES BÁSICAS O PRIMARIAS: es fácil percibirlas, principalmente 

porque provocan un comportamiento estandarizado y sus causas suelen ser 

invariables. Existen 6 emociones primarias: tristeza, felicidad, sorpresa, asco, 

miedo e ira. Las emociones primarias constituyen procesos de adaptación. 

B. EMOCIONES DE FONDO: son producto o resultado de las emociones 

básicas. Asimismo, a pesar de su significancia, este tipo de emociones no 

suelen manifestarse en la conducta de la persona. Las emociones de fondo 

son básicamente dos: desánimo y entusiasmo. A partir de ellas no sólo se 

conforma el estado de ánimo diario de un individuo, sino que también influyen 

radicalmente en sus acciones. 

C. EMOCIONES SOCIALES: Reciben su nombre a partir del hecho de que es 

condición necesaria la presencia de otra persona para que estas puedan 

aflorar. Las emociones sociales, a diferencia de lo que se suele creer, no son 

el resultado de la formación cultural brindada por la escuela y la familia. Éstas, 

solo podrían determinar la manera en que el individuo exteriorizará dichas 

emociones, pero de ninguna manera conseguirían crearlas.Algunas 

emociones sociales son: vergüenza, gratitud, admiración, orgullo, celos, 

simpatía, ofuscación, admiración, irritación, etc. Otra manera de clasificar a las 

emociones es la que se detalla a continuación: 

D. EMOCIONES POSITIVAS: son aquellas que propician una acentuación en 

el bienestar del individuo que las siente. Éstas demás, suelen contribuir 

favorablemente en la manera de pensar y de actuar de las  
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personas, proporcionando reservas tanto físicas como psicológicas para 

tiempos de crisis. Ejemplos de emociones positivas son la alegría, la 

satisfacción, la gratitud, la serenidad, etc. 

E. EMOCIONES NEGATIVAS: de manera contraria a las anteriores, éstas 

provocan una reducción en el bienestar del sujeto que la experimenta. Por eso 

mismo, existe un deseo consciente de evadirlas, ya que bloquean la energía 

del ser humano e inciden negativamente en su salud. La ira, el miedo, el asco 

y la depresión son algunos ejemplos de emociones negativas. 

Las emociones son fenómenos afectivos porque suceden en la mente de la 

persona y se expresan en el comportamiento emocional de la misma y son 

subjetivos porque se presentan en la persona, sin tener necesariamente una 

razón de ser, a continuación mencionaremos las siguientes: 

Emociones básicas o primarias, son aquellas que serán detectadas  con 

facilidad por la persona, produciendo una adaptación y con ella ningún cambio 

en sus razones de ser. Las emociones primarias son: la tristeza, felicidad, 

sorpresa, asco, miedo e ira. 

Emociones de fondo, vienen a ser dos, el desanimo y el entusiasmo, ellas son 

el punto de partida para que se forme el estado de ánimo de la persona y las 

acciones que realice de acuerdo a él.   

Emociones sociales, son aquellas que dependerán de la presencia de otra 

persona, algunas emociones son: vergüenza, gratitud, admiración, orgullo etc. 

También se pueden clasificar en: 
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Emociones positivas, las cuales ayudaran a la persona en su bienestar sobre 

todo cuando se presenten situaciones difíciles, y las emociones negativas, las 

cuales afectan en la salud de la persona impidiendo que esta se llene de 

buenas energías. 

 

1.4.3. Sentimientos 

“Los sentimientos son estados afectivos (implicando dolor o placer, agrado o 

desagrado) provocado por la conciencia de una cosa intuida como buena o 

mala para sí. Sentimiento de temor o esperanza, de alegría o de tristeza” 

(Cárdenas, E; 1999:576). 

Son manifestaciones que hacen participe a lo positivo y negativo, guiado por la 

conciencia; esto dependerá también del efecto que cause o despierte en ti la 

situación, objeto, persona, etc, que se presente.  

 

 “…A mi nieto- Acopia riquezas, empleos, decisión, saber, piedad, atractivo, 

ideas, pero si no tienes sentimientos elevados, siempre serás un hombre 

común…” (Cárdenas, E; 1999:577). 

Se deduce en la cita un claro ejemplo del saber valorar los sentimientos; una 

persona puede obtener una buena calificación, un diploma, un reconocido 

puesto de trabajo, poseer dinero, propiedades, negocios, buena apariencia 

física etc, pero si no tiene sentimientos buenos, es una persona  sin gracia, sin 

algo que lo identifique o lo resalte.  

 

 

 

     35 



“Debes saber que nada se parece tanto a los sentimientos bajos como el 

orgullo, y que nada está más cerca a los sentimientos elevados como la 

modestia” (Montesquieu, H; citado por Cárdenas, E; 1999).  

Es lamentable ver hasta hoy en día, muchas personas que carecen de 

sentimientos elevados como la modestia y por el contrario quieren hacer 

prevalecer sus sentimientos bajos como el orgullo; sin pensar que la persona 

que es sencilla, humilde de corazón le será más valorado su esfuerzo por 

llegar a ser una persona de provecho, pero la persona que depende de su 

pedantería, soberbia y poder solo logrará rodearse de gente que le mentirá 

toda su vida. 

 

Cárdenas, E. (1999) hace referencia: 

“(…) Así, el sentimiento es el punto de confluencia de la sensibilidad 

y de la razón y como el esfuerzo supremo hacia la unidad personal” 

(Lacroix, J; 1999:577). 

 

Se entiende en la cita que la sensibilidad y la razón se unen gracias al 

sentimiento, ya que lo que es correcto y se siente así ocasionara sensaciones 

o emociones en una persona. 

 

1.4.3.1. Tipos de sentimientos 

Marietan, H. (1994), en su recopilación del tema de los sentimientos, 

menciona que     Scheler, M. (1921) llega a la conclusión de que hay cuatro 

especies distintas            de sentimientos: los sentimientos sensoriales, los 

sentimientos vitales, los sentimientos anímicos o psíquicos, y los sentimientos 

espirituales o de la personalidad. 
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A. Los sentimientos sensoriales: Son una conjunción de sensaciones a las 

que se agrega la vivencia de agrado o desagrado. Los caracteriza el hecho de 

estar localizados en determinados puntos del organismo, como por ejemplo el 

dolor.- No tienen intencionalidad, son actuales, es decir, no hay ningún 

recuerdo sentimental auténtico de ellos: el recuerdo de dolor no es lo mismo 

que sentir dolor. Son puntiformes, es decir, sin continuidad de sentido; son los 

menos afectados por la voluntad, están ligados a la sensación, pero le 

agregan una cualidad a tono independiente de ella. Son estáticos. 

B. Los sentimientos vitales: Se diferencian de los sensoriales por su carácter 

difuso, se extienden por todo el cuerpo y no en una determinada región; por 

ejemplo las sensaciones de comodidad, incomodidad o relajación. A diferencia 

de los sentimientos psíquicos, se sienten muy ligados al cuerpo: yo no soy 

cómodo o incómodo, sino que me siento cómodo o incómodo con todo mi 

cuerpo, hasta la última célula. En ese "me", se halla expresada la corporalidad 

de los sentimientos vitales, que los distingue de los anímicos. Poseen la nota 

de relación, y además cierto carácter intencional. Son manifestaciones de la 

propia experiencia de la continuidad personal a través del cuerpo; son 

sentimientos llenos de futuración que nos ponen a distancia en contacto con 

los acontecimientos temporales y espaciales, es decir en una apretada 

síntesis los sentimientos vitales son difusos y están ligados al cuerpo, son 

dinámicos, recordables, duraderos, tiene cierta intencionalidad. 

C. Los sentimientos psíquicos: Son sentimientos dirigidos y globales. Según 

Lersch, se trata de sentimientos reactivos frente al mundo exterior. Nos 

ponemos alegres o tristes por determinadas noticias, y por consiguiente es el 

comienzo de la participación del Yo activo, cosa que no ocurría en los  
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dos otros sentimientos. Este tipo de sentimiento no se liga a la 

percepciónmisma, sino de un modo muy específico al significado que tiene lo 

percibido. Los sentimientos psíquicos no son una función del Yo, sino una 

modalidad del Yo. Una tristeza motivada, por profunda que sea, nunca tiene la 

difusión corporal y casi plasmática de un malestar vital. Su carácter intencional 

determina que cuando responden a algún acontecimiento externo, lo hagan 

valorándolo y citándolo en la trama de las perspectivas personales. En 

resumen, podríamos decir que son sentimientos dirigidos, intencionados; son 

una modalidad del Yo activo, dan el significado de lo percibido y corresponden 

a una valoración supravital. Ejemplo: tristeza o alegría por una causa. 

D. Los sentimientos espirituales: Surgen del mismo punto de donde emanan 

los actos espirituales. Ya no son estados del Yo; en la serenidad del ánimo, 

por ejemplo, aparece borrado todo lo que es modo de estar. Esos sentimientos 

son tan absolutos, que no pueden apoyarse en determinados valores: no 

podemos estar desesperados por algo o ser felices por algo, en el mismo 

sentido en el que podemos estar alegres o tristes, ser afortunados o 

desafortunados por algo. Con toda razón puede decirse que cuando puede 

indicarse y está dado el algo en que o por lo que estamos o somos felices y 

desesperados, no somos aún felices ni estamos desesperados. Mientras 

podamos identificar el motivo o la causa, aún no hemos llegado a esa plenitud 

vivencial que denominamos " felicidad" o " desesperación". Cuando estos 

sentimientos se gestan realmente, se funden con el ser mismo, son ya modos 

de ser en lugar de modos de estar. Ejemplos de sentimientos espirituales son 

los artísticos, metafísicos o religiosos. 
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Sentimientos sensoriales, son sensaciones que se presentan 

instantáneamente (exactamente en algunas partes del cuerpo de la persona), 

en ocasiones dependen de sucesos buenos o malos, sin embargo estas 

sensaciones no dependerán de la voluntad del individuo y tampoco suelen 

cambiar.  

Sentimientos vitales, son sensaciones que invaden todo el cuerpo del 

individuo, duran bastante tiempo, incluso la experiencia vivida por este es 

expresada a través de todo su cuerpo. 

Sentimientos psíquicos, son sensaciones que se presentan en el individuo 

debido a una determinada información que origina la reacción en el paciente. 

Sentimientos espirituales, son sensaciones que aparentemente se presentan 

en el individuo pero en realidad no, solo llegan a serlo cuando se desarrollan 

totalmente. 

 

1.4.4. Estados afectivos 

El estado afectivo normal es la sucesión de los placeres, penas, 

deseos, caprichos, etc; que en su forma moderada y a menudo 

debilitada por la repetición, constituyen la marcha prosaica de la 

vida ordinaria. En un momento dado, unas circunstancias cuales 

quiera suscitan un choque: es la emoción (Ribot, T. 1999:277), 

hace mención Cárdenas, E. 

Se interpreta que los estados afectivos son emociones que provocaran 

estados de ánimo variados en la vida de todas las personas, las situaciones 

que se daban en una rutina común también se verán afectadas por estos 

cambios. 
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El estudio de Mathewson (1976) sobre la incidencia de los estados 

afectivos mostró que las motivaciones y actitudes influyen en la 

atención de los lectores y su comprensión y aceptación de los 

contenidos de un texto. Señaló además que muchas variables 

textuales, como el contenido, la forma y el formato, pueden 

determinar cambios en los estados afectivos del lector. 

Mathewson manifiesta lo siguiente, que los estados afectivos por medio de la 

actitud y motivación, causan efecto en el interés de las personas (lectores)  y 

en el entendimiento y aceptación del contenido del texto, no obstante se debe 

tener en cuenta que todo lo que implica el contenido del texto originará 

cambios en los estados afectivos del lector, es por ello que se quiere lograr en 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa 

Particular American Children High School de San Juan de Miraflores,  2014, 

estados afectivos positivos para que así se sientan incentivados para la 

lectura. 

 

Fernández, Y. (2011) señala que la esfera afectiva se manifiesta a través de 

los estados afectivos que expresan cómo los objetos y fenómenos de la 

realidad que el hombre conoce, satisface o no sus necesidades, si le son 

agradables o no. La Psicología ha descrito una serie de estados afectivos que 

pueden producirse en el hombre y que el profesor debe conocer para lograr 

el desarrollo de las relaciones afectivas adecuadas durante su actividad y por 

tanto producir reacciones afectivas que favorezcan el desenvolvimiento del 

proceso de enseñanza tales como: las emociones, sentimientos, estados de 

ánimo y estados de tensión. 
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Los estados afectivos permiten que se dé a conocer el ambiente afectivo del 

hombre; a su vez, la psicología  menciona que el profesor debe tener 

conocimiento sobre dichos estados para que se logre una buena relación y un 

mejor desenvolvimiento académico.  

 

1.5. Síntomas de la afectividad 

 

Los trastornos afectivos, son un grupo de 

padecimientos que se caracterizan por anormalidades 

en la regulación del afecto o ánimo. Estos trastornos 

generalmente se acompañan con alteraciones del 

funcionamiento cognitivo, del sueño, del apetito, y del 

equilibrio interno (homeostasis) (Sanmartín, S; 2013). 

Los cambios que se presentan en el ánimo de la persona, normalmente 

presentaran antecedentes, malestares, síntomas etc., para de alguna manera 

avisar lo que puede pasar o en algunos casos ya está pasando (iniciando), y 

es  

este uno de los motivos por los cuales se realiza este proyecto ya que se 

presentan algunos casos en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la  Institución Educativa Particular American Children High School de San 

Juan de Miraflores,  2014. 

 

1.5.1. Depresión 

La palabra depresión proviene del término latino depressio que, a su vez, 

procede depressus (“abatido” o “derribado”). Se trata de un trastorno  

emocional que hace que la persona se sienta triste y desganada, 

experimentando un malestar inferior y dificultando sus interacciones con el 

entorno (García, A; 2013). 
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Los síntomas que presenta el trastorno de la depresión son la tristeza y el 

desgano, originando que la persona llegue a romper relación con el entorno, 

amigos y familiares, y lamentablemente se han notado algunos casos en  los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa 

Particular American Children High School de San Juan de Miraflores,  2014. 

 

Cárdenas, E. menciona: 

 

“Un ser deprimido es cada vez menos capaz de manifestar 

sentimientos altruistas. Su amarga debilidad lo precipita hacia el 

odio (Millet, L; 1999:211). 

La persona que está con depresión se vuelve egoísta, solo piensa en su dolor 

y cree que solo él sufre, se enfrasca en sus problemas, sin querer buscar 

soluciones, llegando al punto de mostrar desinterés por los problemas de las 

personas que lo rodean, sin entender que ellos necesitan su ayuda.   

 

Para la medicina y la psicología, la depresión se manifiesta a partir de una 

serie de síntomas que incluyen cambios bruscos del humor, irritabilidad, falta 

de entusiasmo y una sensación de congoja o angustia que trasciende a lo que 

se considera como normal. En el desarrollo de la depresión, lo habitual es que 

se produzca una combinación entre un elevado nivel de estrés y la 

persistencia de algunas emociones negativas 

(http://definicion.de/?s=depresi%C3%B3n, 2008). 
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Cuando la depresión se manifiesta lo hace tan duramente presentando 

síntomas como el mal humor, las ganas de no querer hacer las cosas, incluso 

la pena se llega apoderar de él. Todos estos cambios son provocados por el 

estrés y las emociones negativas.  

 

1.5.1.1. Tipos de depresión 

 

La palabra proviene del latín depressu y significa abatido. En medicina se 

refiere a un trastorno en el estado de ánimo y la conducta del individuo.  

Incluye una serie de sintomatologías que repercuten sobre el plano afectivo 

del sujeto. 

 

Existen distintos tipos de depresión de acuerdo con determinadas 

características tales como el nivel de gravedad, la duración, etc. 

A. TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR: Esta clase de depresión se 

caracteriza por la presencia de una combinación de síntomas entre los que se 

incluye humor triste o irritable durante varios días, anhedonia (el término se 

refiere a la incapacidad para sentir interés o placer), debilitamiento físico 

(astenia) y una mengua en la capacidad intelectual. También se presentan 

trastornos de apetito y de sueño, es decir, se observa una imposibilidad de 

descanso debido a que se duerme muy poco o de más. Por otro lado, los 

pensamientos acerca de suicidio o muerte son recurrentes. 

B.   TRASTORNO DISTÍMICO O DISTIMIA: el vocablo distimia deviene del                                  

griego y significa ánimo enfermo o defectuoso. El trastorno distímico se refiere, 

entonces a una perturbación de tipo afectivo, con características depresivas 

de tipo crónico, determinado por un estado de ánimo  
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melancólico y baja autoestima durante al menos 2 años. Dentro de esta 

categoría se incluyen síntomas tales como pesimismo o desánimo, 

incapacidad en la toma de decisiones, baja concentración, anhedonia y 

aislamiento. 

 

C.  TRASTORNO BIPOLAR: esta clase de trastorno no suele presentarse con 

la misma frecuencia que los precedentes. Consiste en cambios graduados o 

bruscos en el estado de ánimo del individuo. Es decir que se compone de dos 

fases o períodos: la primera se denomina manía, y se refiere a un estado de 

euforia constante del individuo, hiperactividad, verborrea, etc; y la segunda 

fase llamada depresión, en la cual el sujeto experimenta todos o algunos de 

los síntomas de los trastornos depresivos mencionados con anterioridad.  

La depresión es la alteración que se presenta en el estado de ánimo y el 

comportamiento de la persona, incluyendo síntomas de una enfermedad en el 

plano afectivo. Los siguientes trastornos son: 

Trastorno depresivo mayor, se refiere cuando el paciente presenta una mezcla 

de indicios incluyendo mal el humor, la tristeza y la irritabilidad varios días, 

siendo incapaz de sentir interés o placer, debilitándose física e 

intelectualmente, también presenta cambios en el apetito y el sueño, yéndose 

a los extremos, es decir durmiendo casi nada o demasiado, pasando por su 

mente incluso el suicidio o muerte.  

Trastorno distimico o distimia, es cuando la persona presenta alteraciones 

mentales referente a la parte afectiva, es decir muestra pena, tristeza, baja 

autoestima, desanimo, pesimismo, falta de concentración, soledad de años 

atrás (mínimo 2 años).  
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Trastorno bipolar, es cuando la persona presenta estados de ánimo bruscos, 

la cual está compuesta por dos fases, la mania (persona que siente euforia e 

hiperactividad a cada momento) y la segunda llamada depresión (persona que 

presenta los dos trastornos anteriores) 

 

1.5.2. Manía 

Cuando leemos la definición que nos proporciona el diccionario, en 

lo que respecta a temas de salud mental, encontramos que la 

palabra manía describe dos condiciones muy distintas: aquella 

“especie de locura, caracterizada por delirio general, agitación y 

tendencia al furor”, así como una “extravagancia o preocupación 

caprichosa por un tema o cosa determinada” (Moura,  M; 2014). 

Si bien se sabe una persona puede realizar una determinada acción, pero 

cuando esta actitud se va a los extremos ya es preocupante y es ahí donde 

surge la comparación, ya que se comprende que la primera definición plasma 

a un individuo extremadamente alegre, mientras que la otra definición muestra 

a una persona que se preocupa demasiado por cosas que no suelen suceder. 

 

“Estos impulsos anormales más o menos irresistibles pueden coexistir con los 

impulsos normales y con el arrepentimiento de la acción cometida…” (Guyau, 

J.M; 1999:468).  

Las manías se vuelven costumbres, llegando al punto de no poder dejar de 

hacerlas, incluso se vuelve una acción normal realizarla y cuando se causa un 

malestar por haberlas hecho el pedir disculpas se vuelve algo común.  
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La prevención de los episodios de manía pasa por la evitación de 

los factores de riesgo de origen externo (dormir las horas 

adecuadas, evitar el uso de estimulantes o drogas psicotrópicas, 

etc.) y, en los casos en que ya se ha presentado un episodio de 

manía y así esté indicado, mantener una medicación con carácter 

crónico para evitar la aparición de nuevos episodios (Herrero, E. y 

Esquirol, J; 2010).  

Para evitar de cierta forma la manía se recomienda dormir las horas 

pertinentes, no usar sustancias que afecten la salud, etc, y en los casos en 

donde ya se inicio los síntomas del trastorno, pues acudir al médico, presentar 

el caso para que este le pueda dar un diagnostico y a la vez medicarle.  

 

1.5.3. Angustia  

Proviene del latín angustia (“angostura”, “dificultad”), la angustia es la congoja 

o aflicción. Se trata de un estado afectivo que implica un cierto malestar 

psicológico, acompañado por cambios en el organismo (como temblores, 

taquicardia, sudoración excesiva o falta de aire)  

(http://definicion.de/?s=angustia, 2008). 

Otro síntoma de la afectividad es la angustia, la cual se manifiesta por la 

preocupación que tiene una persona por algo o alguien, los cambios que 

presenta son  temblores, taquicardia, empieza a sudar y a faltarle el aire a la 

persona, y esta situación se presenta en algunos casos de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa Particular American 

Children High School de San Juan de Miraflores,  2014. 
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Para superar las crisis de angustia, los psicólogos recomiendan aumentar el 

ejercicio físico, beber mucha agua y evitar una sobre carga de tensiones 

(http://definicion.de/?s=angustia, 2008).  

La angustia presenta algunas soluciones para poder superarla, como realizar 

ejercicio físico, beber agua y evitar las preocupaciones que aquejan. Estas 

recomendaciones pueden ser tomadas en los casos que presentan los  

estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa 

Particular American Children High School de San Juan de Miraflores,  2014. 

 

1.5.3.1. Tipos de angustia 

La Revista de Neuropsiquiatría y Neurociencias aplicadas (2012) 

menciona lo siguiente: 

En un intento meramente desde la descripción clínica y desde un punto de 

vista semiológico,  siguiendo a Armando Roa, la podemos dividir en angustia 

primaria y secundaria. 

“Es primaria; la que de acuerdo al relato espontáneo del paciente aparece sin 

motivo, en cualquier momento a lo largo del día. 

La secundaria; se alimenta de sucesos reales o imaginarios infaustos, 

vivamente presentes para el enfermo.”   
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A. ANGUSTIA COTIDIANA 

“Tenemos la ansiedad, el ansia de comer, de ver algo, de encontrase con 

alguien. Aquí hay una pequeña angustia por no encontrar a mano lo deseado, 

es la angustia de un futuro estimado de un inapreciable valor que se querría 

ya presente. Además del futuro, existe una angustia del pretérito vergonzoso o 

culposo, que gustaría borrar. Mucha de la angustia, viene del sentir como 

posible un fracaso y con ello la pérdida de una posibilidad, que hasta un 

minuto antes del fracaso, era todavía asequible de realidad, ahora se hunde 

en la nada. La angustia quizás si venga de la obligación de acertar en las 

elecciones y realizaciones, pues de ello depende su destino”. Kurt Schneider, 

en su libro de psicopatología clásica, establece la diferencia entre la angustia 

motivada e inmotivada. Menciona al respecto: “Existe pues, angustia motivada 

o inmotivada, el miedo o el temor por el contrario, son siempre motivados, 

reactivos (…). Este psiquiatra alemán continua su descripción y establece la 

siguiente diferenciación: “La angustia inmotivada puede consistir en un 

sentimiento corporal, localizado  en el pecho, en la región precordial, más 

también difuso en todo el cuerpo”.  En tanto que reconoce la existencia de una 

angustia motivada: “Designamos angustia y no temor a la ansiedad motivada. 

La palabra angustia parece aludir a algo más elemental, más referido a 

sentimientos e instintos “(…) Y culmina su definición del síntoma diciendo “Al 

comienzo de la angustia motivada existe siempre un susto psíquico: el 

amenazador significado de una percepción que es captada de un modo que 

asusta”.  

B. ANGUSTIA EXISTENCIAL 

Es este un concepto no usado en clínica ni que reporta ayuda para el trabajo 

médico cotidiano. Está ligada a un movimiento filosófico, “el existencialismo”. 

Se trata de que se ha denominado angustia normal a la  
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que se le aplica a la reflexión trascendente, dando como resultado que la 

esencia de la vida humana es solamente su existencia, envuelta en el vacío 

que constituye la nada y el “ser para pasar”. El existencialismo agnóstico tiene 

una contrapartida, el existencialismo cristiano, que salva el grave vacío entre 

la nada eterna y la Bienaventuranza inextinguible. 

C. ANGUSTIA VITAL 

Es un concepto incorporado por H.Binder y H. López Ibor (1950), por el cual 

“la angustia tiene un origen interno, endotímico, no producida (aunque a veces 

desencadenada) por los acontecimientos de la vida.” Por ello, se reconoce 

como una angustia endógena, no situativa como se interpretaba 

anteriormente. 

D. ANGUSTIA SOMATIZADA 

Es la angustia rechazada, defensivamente, al plano físico con la consiguiente 

creación de un síntoma o signo orgánico, constituyendo el centro de la 

Medicina Psicosomática. 

E. ANGUSTIA DE CONCIENCIA MORAL 

Coincide este concepto, en su totalidad con la angustia anormal o neurótica y 

cabe dividirla en consciente e inconsciente, según el grado de elaboración o 

introspección de la persona que la padece. 

F. ANGUSTIA DEPRESIVA Y ANGUSTIA PERSECUTORIA 

La primera expresa al temor a que se haya hecho daño a los objetos amados 

e implica aceptación de lo ocurrido y la necesidad de reparar.  
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La angustia persecutoria implica el miedo a haber destruido al yo y la 

necesidad de huir del objeto dañado y perseguidor. Se confunden estos 

conceptos con angustia normal y patológica. 

G. ANGUSTIA FLOTANTE, SITUACIONAL Y REPRIMIDA 

Constituyen en sí mismas tres modos de manifestación de la ansiedad. La 

angustia flotante es la angustia no concretada en ningún objeto y que 

envuelve todo el quehacer y existencia de la persona neurótica. 

H. ANGUSTIA PSICÓTICA 

Es un temor a destruirse, partirse, dividirse dentro del aislamiento o soledad 

propia de la psicosis. 

I. ANGUSTIA CULTURAL 

Embarga a todo occidente, inadvertida para las propias personas, que se 

revela en forma de vaga y constante enervación del cuerpo, que hace llegar 

en cierto modo agotado al término de cada día, expresada en cefaleas, 

insomnio, mareos y con mas frecuencia en irregularidades sexuales. 

“Tal angustia deriva de la situación de grave competitividad o consumismo en 

que vive el hombre de hoy, para quien lo básico no es llegar a ser un si mismo 

sino un ser más que los otros, lo cual significa preocuparse de los puros 

bienes materiales, los únicos mensurables públicamente y abandonar los del 

espíritu. Esta lucha sorda y encarnizada del hombre en su espíritu, concibe a 

la angustia, la cual por ser obliterada en lo psíquico, genera síntomas 

somáticos, neurosis transculturales y paranoias corporales. De esta 

masificación del hombre moderno, deriva su alejamiento de lo que es lo suyo, 

de su individualidad misma” (Roa, A. y Schneider, K.).  
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La angustia la podemos dividir en primaria y secundaria. 

La angustia primaria es aquella que se presenta sin razón en cualquier 

momento del día y la angustia secundaria es aquella que se presenta a través 

de sucesos imaginarios o reales infelices o trágicos. 

- La angustia cotidiana, se refiere a cuando una persona no tiene 

rápidamente algo que desea, es la angustia de un futuro soñado, algo que se 

quisiera tener en el presente  y que a su vez tiene como antecedente en el 

pasado algo que lo avergüenza, que lo hace sentir fracasado, que lo culpa, 

algo que quisiera borrar. Esta angustia puede ser que se origine porque la 

persona se siente con la obligación de atinar al momento de decidir y realizar 

sus acciones ya que de ello dependerá su destino.  

Kurt Schneider menciona que la diferencia entre la angustia motivada e 

inmotivada es la siguiente: la primera se refiere cuando un sentimiento se 

presenta en el pecho cerca al corazón y hasta a veces en todo el cuerpo y la 

segunda se refiere cuando la persona ha entendido una percepción a manera 

de susto. 

- La angustia existencial a través del aspecto filosófico, nos dice que el 

existencialismo se basa en que la esencia de la vida humana es solamente su 

existencia. 

- La angustia vital refiere que se origina internamente y no necesariamente 

por acontecimientos de la vida. 

- La angustia somatizada, es aquella que no es aceptada por el paciente. 

- La angustia de conciencia moral, es aquella que padece la persona ya sea 

sabiendo o no el por qué de sus acciones, a su vez esto dependerá de la 

intensidad del desarrollo de la angustia. 
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- La angustia depresiva y persecutoria, la primera se refiere a cuando la 

persona siente miedo de dañar objetos queridos, incluyendo el reconocimiento 

de lo acontecido y el deseo de enmendarlo; y la segunda se refiere a cuando 

la persona teme haber acabado con el yo, queriendo escapar del objeto 

dañado. 

- La angustia flotante, situacional y reprimida, es cuando la persona no 

muestra su ansiedad con claridad en ningún objeto, se presenta en personas 

neurótica). 

- La angustia psicopática, se refiere a cuando el paciente siente miedo a 

terminar con si mismo mediante el aislamiento o soledad. 

- La angustia cultural, se manifiesta cuando la persona muestra interés por lo 

material dejando de lado lo espiritual, deseando querer ser superior a otras 

personas. 
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Subcapítulo II: El aprendizaje del inglés 

2.1. El aprendizaje 

Gagné (1965:5) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible 

simplemente al proceso de crecimiento” 

(http://www.jlgcue.es/aprendizaje.htm). 

Gagné dice que el aprendizaje es innovar las habilidades que posee la 

persona y que no necesariamente fueron adquiridas durante las etapas de su 

desarrollo. 

 

Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe 

en su intercambio continuo con el medio” 

(http://www.jlgcue.es/aprendizaje.htm). 

Pérez Gómez menciona que el aprendizaje es el procedimiento subjetivo (el 

individuo se basa en sus sentimientos) para entender, agregar, conservar y 

usar la información  que la persona recibe cuando se relaciona con su entorno.  

 

Según Robbins, el aprendizaje es cualquier cambio de la conducta,  

relativamente permanente, que se presenta como consecuencia de una  

experiencia. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3834/29/TEMA%205_PROCESOS

%20PSICOL%C3%93GICOS%20BASICOS.pdf (2007) 

El aprendizaje es la variación del comportamiento condicionado o afectado por 

algo constantemente, que se obtiene como resultado de una practica, lo define 

asi Robbins. 
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Según Kolb, el aprendizaje sería la adquisición de nuevos conocimientos  

a un grado de generar nuevas conductas. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3834/29/TEMA%205_PROCESOS

%20PSICOL%C3%93GICOS%20BASICOS.pdf (2007) 

El aprendizaje es obtener conocimientos actuales, con la finalidad  de orignar 

nuevos comportamientos. 

 

Aprendizaje es el proceso mediante el cual animales y seres humanos 

modifican su comportamiento como resultado de la experiencia. Este proceso 

consiste en cambios relativamente permanentes y fácilmente objetivables de 

la conducta, que se traducen en la adquisición de nuevos conocimientos o 

habilidades a través de la experiencia, el estudio , la instrucción , 

la observación o la practica (Ayestaran, K; 2011).  

Según Ayestaran, el aprendizaje es el procedimiento a través del cual 

animales y personas cambian su conducta como respuesta de la practica. 

Este procedimiento trata acerca de cambios (condicionados por algo duradero, 

que a su vez no se deja influir por consideraciones personales) en el 

comportamiento, es decir se busca lograr actualizar las destrezas que uno 

consigue durante el transcurso de su vida. 

 

El aprendizaje se confunde a veces con la memoria en algunos estudios 

neuropsicológicos porque sus bases neurobiológicas se solapan. Sin 

embargo, el aprendizaje se diferencia de la memoria porque esta comprende 

el proceso mediante el cual la información se adquiere a través de la 

experiencia. Esta división justifica dos procesos bien diferenciados en cuanto 

al sistema de adquisición, organización y elaboración de la información 

(Ayestaran, K; 2011).  
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Ayestaran también menciona que el aprendizaje algunas veces se confunde 

con la memoria debido a unos estudios neuropsicológicos (cuando una lesión 

o daño del sistema nervioso central causa un efecto en los procesos 

cognitivos, psicológicos, emocionales y de la conducta) porque sus bases 

neurobiológicas (se refiere a las células del sistema nervioso, las cuales se 

organizan a traves de recorridos funcionales que desarrollan la información e 

intervienen en el comportamiento) se tapan u ocultan. En conclusión el 

aprendizaje se diferencia de la memoria porque esta se consigue mediante la 

información lograda en la experiencia, dicha diferencia comprende dos 

procesos con respecto a la obtención, organización y preparación de la 

información. 

 

Diferentes investigaciones y estudios sobre el aprendizaje humano llegan a la 

conclusión de que el objeto del aprendizaje son las respuestas , es decir , 

la naturaleza de la acción aprendida. En este sentido el aprendizaje ha sido 

dependiente de la teoría y amplitud de la respuesta , el número de errores o el 

de respuestas registradas… (Ayestaran, K; 2011). 

Ayestaran, K. llega a la conclusión que la finalidad del aprendizaje son los 

resultados (acción de aprender), es decir que el aprendizaje dependera de la 

parte teorica, la extensión de la respuesta, la cantidad de errores presentes o 

resultados revisados. 

 

2.2. El aprendizaje del inglés 

…El aprender inglés responde a la globalización y los desafíos que se 

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

pretende brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de contar con una 

herramienta que les ayude a convertirse en ciudadanos del mundo para 

transitar libremente y desarrollar todo su potencial como personas capaces de  
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participar en un proceso intercultural, intercambiando ideas, percepciones y 

sentimientos; así como de compartir su visión del mundo enriqueciéndose  

personalmente con el aprendizaje de una lengua y, por ende, de una cultura 

distinta a la suya (Rodríguez, R. y De la Vega, M; 2010:7). 

El aprendizaje del inglés forma parte del mundo y de los retos que se 

presentan en este, es por eso que el estudiante debe contar desde su etapa 

escolar con un elemento fundamental: el inglés, el cual le ayudara a 

relacionarse en libertad y seguridad con otras personas, expresando sus ideas 

y sentimientos recíprocamente, obteniendo respuestas de una cultura 

diferente a la suya. 

 

…Los estudiantes deben comunicarse en la lengua objeto de aprendizaje, en 

la forma más apropiada. Emplear herramientas para generar la participación 

de los mismos, de tal manera, que las clases sean motivadoras y participativas 

y, por tanto, los aprendizajes se vuelvan significativos… (Rodríguez, R. y De 

la Vega, M; 2010:8). 

También refiere Rodriguez, R. y De la Vega, M. lo siguiente: Los estudiantes 

deben emplear la manera mas adecuada al momento de emitir un mensaje. 

Estos deben incentivarse entre ellos mismos para que las clases sean con 

mas motivación y participación convirtiendose en un aprendizaje significativo. 

 

…El docente debe tener información de ello para que, en ese marco, 

establezca las situaciones comunicativas simuladas en clase. En la institución 

educativa se deben tratar los temas cercanos a los estudiantes, teniendo en 

cuenta sus intereses; de esa manera, se creará un ambiente motivador de 

aprendizaje para ellos… (Rodríguez, R. y De la Vega, M; 2010:8). 
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El profesor obteniendo la información pertinente, propone en la clase 

situaciones supuestas, de preferencia deben ser temas relacionados con el 

entorno de los alumnos, para atraer su interés, fomentando la motivación y así 

de este modo puedan adquirir un mejor aprendizaje (Rodríguez, R. y De la 

Vega, M.). 

 

… Se sugiere, en lo posible, utilizar textos completos y de preferencia 

autenticos, es decir textos que hayan sido elaborados con un propósito 

comunicativo en un  contexto real; por ejemplo: anuncios de un periódico, 

recetas, etc. Esto permitirá, además, conocer los aspectos socioculturales del 

idioma que es objeto del aprendizaje (Rodríguez, R. y De la Vega, M; 

2010:8). 

El estudiante debe contar con libros completos y autenticos (no fotocopia), es 

decir que hayan sido preparados con la finalidad de ayudarlos en su 

comunicación a través de situaciones reales, como los avisos (noticias, 

recetas, experiencias, anécdotas etc) de los periódicos y revistas, etc; 

permitiéndole adquirir conocimientos del entorno social y cultural del 

aprendizaje del inglés. 

 

El aprendizaje del inglés será más exitoso y motivador si las estrategias 

enseñadas tienen relación con las tareas desarrolladas en la clase y se 

adecúan a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos. Lo anterior 

unido a un uso efectivo de las estrategias los ayudará a comprender el inglés 

de manera más exitosa, a tomar conciencia de sus propias dificultades frente 

al idioma y a buscar formas de superarlas. 

http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/cnacional/Ingles.pdf 

(2013) 
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El aprendizaje del inglés tendrá éxito y será motivador si las habilidades de 

enseñanza se relacionan con la practica empleada en clase, teniendo en 

cuenta las distintas formas de aprendizaje de los alumnos, esto ultimo si lo 

juntamos con las habilidades; permitirán que el inglés se comprenda 

extraordinariamente siendo concientes de los obstáculos que se puedan 

presentar durante el aprendizaje, pero buscando las soluciones del caso. 

 

2.3. Importancia del aprendizaje del inglés 

En un país como el nuestro, donde los estudiantes solo tienen contacto con el 

inglés dos horas pedagógicas a la semana, es recomendable que durante la 

clase se considere la mayor participación de tiempo posible al estudiante, y 

que el docente limite su participación. 

http://ebr.minedu.gob.pe/des/pdfs/ingles/inglesensenanza.pdf (2012)   

El aprendizaje del inglés es importante para los estudiantes, ya que ello les 

ayudara a expresar sus ideas, emociones, conocimientos en otro idioma, 

aparte del español, en la realidad que se vive muchas veces existen 

desventajas como las dos horas pedagógicas que se imparte  en los colegios, 

originando que el docente no pueda explayarse como quisiera, entonces se 

recomienda que el alumno participe la mayor parte del tiempo en la clase y el 

profesor lo observe, interviniendo cuando lo crea conveniente sobre todo al 

momento de motivar o corregir. En este proyecto se puede recomendar lo 

mencionado a los  estudiantes del segundo grado de secundaria de la  

Institución Educativa Particular American Children High School de San Juan 

de Miraflores,  2014.  
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El docente debe tener los siguientes aspectos con respecto a los 

estudiantes:  

- Dar las instrucciones de manera clara y precisa. 

- Explicar y demostrar las actividades  por realizar. 

- Elogiar a sus estudiantes cada vez que ellos participen. 

- Dar retroalimentación, corrección y guía a los estudiantes. 

http://ebr.minedu.gob.pe/des/pdfs/ingles/inglesensenanza.p

df (2012)  

Es necesario que los profesores tengan en consideración los siguientes 

puntos o recomendaciones: 

Deben dar las pautas de una manera clara, permitiendo que los estudiantes 

puedan hacer alguna pregunta en caso de tener una duda. Deben explicar y 

realizar uno o dos ejemplos antes de empezar a realizar los ejercicios. Deben 

constantemente insistir e incentivar a los alumnos para que sean participes de 

la clase y Siempre es imprescindible hacer un pequeño repaso para que se 

refuercen los conocimientos de los estudiantes. Es necesario que los 

profesores pongan en práctica estas recomendaciones con los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa Particular American 

Children High School de San Juan de Miraflores,  2014. 

 

¿Por qué aprender otro idioma? 

El 25 % de las solicitudes de empleo exigen el conocimiento de otra 

lengua al margen de la materna. Clave de la movilidad. Permite 

aprovechar al máximo las oportunidades de trabajo, estudio y viaje 

en todo el continente. Hablar la lengua de otra persona ayuda a 

comprender su cultura y su manera de ver la vida (Rodríguez, A; 

2012). 

 

      59 



El inglés es una herramienta para poder comunicarnos y a la vez para poder 

trabajar, ya que en el currículo debe estar presente, por ejemplo si solicitan a 

una secretaria, el que seas una secretaria bilingüe tendrá más ventajas, en los 

estudios y viajes también te ayuda ya que si se te presenta la oportunidad de 

estudiar o viajar fuera de tu país, como por ejemplo Estados Unidos pues no 

será obstáculo comunicarte.  

 

“…El área adopta el enfoque comunicativo que 

implica aprender el inglés en pleno funcionamiento, 

en simulaciones de situaciones comunicativas y 

atendiendo las necesidades e intereses de los 

estudiantes…”  

http://ebr.minedu.gob.pe/pdfs/dcn2009final.pdf 

El aprendizaje del inglés se realiza a través de la práctica en sucesos 

comunicativos como ejemplos, sin dejar de lado lo que desean saber y es 

importante para los estudiantes.  

 

2.4. Dimensiones del aprendizaje del inglés 

Según el DCN (…….), las dimensiones son: 

2.4.1. Expresión y Comprensión oral 

“…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…” (http://ebr.minedu.gob.pe/pdfs/dcn2009final.pdf). 
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Tanto la expresión como la comprensión oral forman parte de las distintas 

situaciones en donde el estudiante tendrá que comunicarse con sus familiares, 

amigos u otras personas, teniendo en cuenta que ambos desean ser 

escuchados, expresando sus ideas, emociones y sentimientos en distintas 

circunstancias. 

 

“…La comprensión oral es entender lo que se comunica. Es un 

proceso activo, continuo, atento y diverso. Cuando recibimos una 

información oral, el tiempo para asimilar y procesar los datos es 

fugaz. Durante esta operación se activan procesos cognitivos que 

nos llevan a comprender lo que nos dicen…” 

(http://www2.minedu.gob.pe/). 

La comprensión oral consiste en recibir y captar rápidamente el mensaje, 

mediante los procesos de conocimientos que posee el estudiante permitiendo 

la comprensión del mismo. 

 

“…Desde una concepción de la escuela moderna, intercultural y democrática, 

nuestra tarea docente consistirá en desarrollar la expresión oral y ampliar los 

recursos expresivos de nuestros estudiantes más allá del ámbito familiar. 

Preparémonos para ofrecerles una gama de situaciones comunicativas para 

que vivencien, practiquen y reflexionen sobre su competencia oral, y 

ayudémosles a superar dificultades en sus expresiones lingüísticas…” 

(http://www2.minedu.gob.pe/ pdf). 

El apoyo del docente se debe dar a través de su propia preparación, y a los 

estudiantes se les ayudara con la práctica constante, corrigiéndole los errores 

y presentándole situaciones de comunicación considerando la parte oral.  
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Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con fluidez y 

claridad, con óptima pronunciación y entonación, que empleen con 

pertinencia y naturalidad los recursos no verbales (mímica, gestos, 

movimientos del cuerpo), que se hagan escuchar pero que también 

escuchen a los demás. Es necesario entonces que reivindiquemos 

la enseñanza de la comunicación oral, en situaciones formales e 

informales, por eso es que se propone desarrollar capacidades para 

la conversación, el diálogo, el debate, el relato, la presentación 

de informes orales, entre otras formas de la comunicación oral 

(Quispe, J; 2008). 

Una de las finalidades que se desea lograr en el aprendizaje del inglés a 

través de la expresión y comprensión oral es que los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la  Institución Educativa Particular American Children 

High School de San Juan de Miraflores,  2014 expresen sus ideas usando una  

buena pronunciación con entonación, fluidez y claridad, sin dejar de lado los 

gestos, las mímicas en las conversaciones, debates, relatos, etc.  

 

La expresión oral también implica desarrollar nuestra capacidad de 

escuchar para comprender lo que nos dicen los demás. A menudo 

hemos escuchado hablar de buenos lectores, excelentes oradores y 

magníficos escritores; sin embargo, muy rara vez y quizá nunca, 

hayamos escuchado hablar de un buen oyente (Cassany, 2000). 

Es cierto lo que nos dice Cassany, y se interpreta de la siguiente manera, no 

solamente está bien hablar el idioma inglés sino también ser un buen oyente, 

ya que si la persona no escucha no recibirá correctamente el mensaje y 

prácticamente se rompería la comunicación.  
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En la comprensión oral se debe tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

- Capta la idea general y la intención comunicativa de textos 

orales próximos a su experiencia 

- Distingue en textos orales poco complejos las ideas principales y 

las secundarias. 

- Toma notas y apuntes siguiendo exposiciones orales y, a partir 

de ellos, elabora resúmenes escritos. 

- Identifica la norma lingüística andaluza y la valora positivamente, 

reconociendo sus rasgos característicos. 

https://sites.google.com/site/plciesaverroes/comprension-

oral (2008) 

Se debe tener en cuenta las siguientes pautas en la comprensión oral: 

El alumno debe entender la idea general y el propósito de saber que se desea 

lograr en los textos orales. Debe diferenciar las ideas principales y 

secundarias. Debe anotar las palabras o frases más resaltantes e importantes 

para realizar resúmenes. Rescata importantes detalles lingüísticos. 

 

Y en expresión oral los criterios que se aplican son: 

- Es capaz de hacer breves exposiciones de temas de su interés o 

de la materia 

- Es capaz de hablar sobre un tema siguiendo un guión 

- Es capaz de expresar pensamientos y/o emociones de forma 

diferenciada. 

https://sites.google.com/site/plciesaverroes/comprensi

on-oral (2008)  
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Se debe tener en cuenta las siguientes pautas en la expresión oral: 

El alumno debe tener la capacidad de expresar brevemente los temas que le 

interesen o relacionados con el curso. Debe hablar de un tema orientándose a 

través de un guión. Debe expresar sus ideas y emociones de diferentes 

maneras. 

 

“…En la comunicación oral importa qué palabras se dicen, pero 

también importa cómo se dicen, esto es, los gestos, los tonos de la 

voz y las posturas corporales que acompañan a nuestra 

comunicación verbal. Importan también nuestros saberes y 

experiencias, así como la empatía, cortesía y colaboración…” 

http://www2.minedu.gob.pe/  

Cuando la persona dice un mensaje lo importante no es solo las palabras que 

contiene dicho mensaje sino también la forma en que lo dice, los gestos, el 

tono que emplee, la posición que adopte su cuerpo, las vivencias, los 

conocimientos, la amabilidad y cooperación. 

 

“…Si queremos que nuestros estudiantes desarrollen competencias 

comunicativas para su vida académica y su inserción social, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser activo: deben 

escuchar, hablar, leer, escribir e interactuar en el aula, siempre en 

situaciones de comunicación diversas…” 

http://www2.minedu.gob.pe 

El objetivo de los profesores debe ser que sus alumnos aprendan de una 

manera activa, escuchando, leyendo, hablando, escribiendo relacionándose 

con sus compañeros dentro del aula y fuera de ella también, es decir con otras 

personas y en diferentes situaciones comunicativas. 
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A. Diálogos e Instrucciones  

Si tu objetivo es hablar inglés de manera fluida, siendo creativo, y expresar tus 

ideas de manera natural, es necesario escuchar conversaciones en donde 

encontramos todo tipo de estructuras y vocabulario. Al escuchar diálogos en 

inglés nuestra mente poco a poco empieza a acostumbrarse a ciertas frases. 

Cuando aprendemos gramática y diversas estructuras en clases es importante 

poder usar dichas estructuras cuando conversamos en inglés. Muchos 

estudiantes piensan que tan solo sabiendo formulas gramaticales y pasando 

exámenes los llevara a poder hablar mágicamente de manera fluida. Tengo 

muchos alumnos que entienden las estructuras gramaticales pero cuando 

conversan son un mar de errores. 

Las causas varían pero una muy común es la falta de práctica auditiva. Los 

alumnos le prestan poca atención a escuchar diálogos y conversaciones en 

inglés. Es difícil poder mejorar sin hacer de esta actividad una rutina. 

http://www.inglestotal.com/conversaciones-ingles-dialogos-aprender-

ingles-listening/ 

Todo estudiante que quiere habar inglés de una manera fluida lo podrá hacer 

escuchando conversaciones con distintas estructuras y un vocabulario 

variado, es importante oír los diálogos para poder recordar algunas frases. Los 

alumnos deben practicar siempre la parte auditiva con diálogos y 

conversaciones porque si solo se centran en la parte gramatical esto no 

ayudará mucho en la fluidez del inglés que es lo que se quiere lograr. 

 

Recordemos que llegar a ser fluido en inglés incluye diversas 

formas. Estos pueden ser de manera escrita u oral. La 

pronunciación, spelling y la práctica de comprensión auditiva no 

hacen más que servirnos como apoyo para mejorar nuestra 

capacidad de comunicarnos eficazmente. La gramática toma un rol  

    

 

65 



crucial para que podamos ordenarnos mejor y desarrollar un plan de 

estudios pero no es la forma natural de aprender un idioma. La 

forma natural es a través de escuchar y repetir. Simplemente 

pónganse a pensar como aprendieron español y se darán cuenta 

que jamás piensan en gramática. 

http://www.inglestotal.com/dialogos-en-ingles-conversaciones-

para-escuchar-y-practicar-ingles/ 

El aprendizaje de un idioma extranjero en este caso el inglés se logrará 

teniendo en cuenta la parte oral y escrita, la gramática cumple una función 

importante ya que se encarga de que exista un orden al momento de 

expresarnos mientras que la práctica auditiva sirve de apoyo. La manera más 

natural de aprender un idioma es escuchando y repitiendo como en el español. 

Cuando lo ponemos en práctica, no prestamos atención a la gramática.   

 

…En este sentido mi consejo es que incrementes tu capacidad de 

recordar sonidos y estructuras nuevas poniendo todos tus sentidos a 

observar esa nueva información. Debes repetirla y utilizarla hasta 

que te resulte familiar… 

http://elblogdelingles.blogspot.com/2013/12/5-consejos-para-

incrementar-tus-ganas.html (2013) 

Las instrucciones o frases que la persona use continuamente quedarán más 

rápido grabadas en su mente, es decir deben usarlo y repetirlo 

constantemente para que así lo recuerden con facilidad. 
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La actividad que realizan los estudiantes es sobre un diálogo, el cual primero 

es escuchado, luego practicado y después leído en voz alta agrupados de a 

cuatro. En esta actividad se busca dejar de lado el temor, que impide que los 

estudiantes expresen el diálogo. Véase en la siguiente figura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: English´s book Postcards 1B 
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B. Entonación y Pronunciación  

La entonación en inglés afecta al significado en el sentido de que 

comunica la actitud de la persona que habla cuando formula una 

frase, dando a ésta aspecto de pregunta, de exclamación o de 

afirmación precisa, y también transmitiéndole un carácter amistoso, 

airado, de tanteo, etc. Como todas las lenguas. el inglés tiene sus 

modelos propios de entonación, a los que usted debe 

acostumbrarse ya que. aunque algunos coinciden con los del 

español, otros son diferentes. 

http://www.ompersonal.com.ar/ompronounce/unit11/page1.htm 

El significado del mensaje dependerá del tono que emplee la persona, en 

algunos casos puede ser una pregunta, oración, otros una exclamación o 

afirmación, puede también ser de carácter amigable, de enfado, etc. El inglés 

tiene sus formas de entonación las cuales se debe tener en cuenta, unas son 

parecidas a las del español otras no. 

 

La entonación descendente indica, en la mayoría de los casos, 

que la persona que habla está diciendo algo preciso o completo.  

Esta entonación se emplea, por ejemplo, para hacer una afirmación, 

para dar una orden o para formular una pregunta de carácter cortés 

iniciada con una partícula interrogativa. Además, este tipo de 

modulación de la voz pone de manifiesto que quien habla no se 

encuentra particularmente animado. 

La entonación ascendente indica, por regla general, que la 

persona que habla está sorprendida o indecisa y dice algo 

incompleto o con la intención de interrogar a su interlocutor. 

http://www.ompersonal.com.ar/ompronounce/unit11/page2.htm 

Cuando se quiera expresar una afirmación, una orden, o una pregunta con 

amabilidad se deberá emplear la entonación descendente y cuando la persona 

exprese una oración de sorpresa, con duda o incompleta interrogando a la 

persona que recepcióna el mensaje se deberá emplear la entonación 

ascendente.  
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Para la mayoría de investigadores de lenguas (Brown,1992; Encina,1995; 

Dieling y Hirschfeld, 2000), la pronunciación no es solo la producción sino 

también la percepción de los sonidos del habla. Algunos autores como 

Seidlhofer (2001) amplían esta definición y afirman que la pronunciación es la 

producción y la percepción de los sonidos, del acento y de la entonación. Así, 

también, Cantero (2003) llama pronunciación a la producción y a la percepción 

del habla. Para Dalton y Seidlhofer (1994) la pronunciación es la producción 

de sonido significante en dos sentidos. En primer lugar, el sonido tiene 

significado porque es parte del código de una lengua. Así, podemos hablar de 

los sonidos distintivos del inglés, del francés, etc. En este sentido, podemos 

decir que la pronunciación es la producción y la recepción de los sonidos del 

habla. En segundo lugar, el sonido es significativo porque se utiliza para 

conseguir significado en contextos de uso. En este caso, podemos hablar de 

pronunciación con referencia a los actos de habla (acts of speaking) (Bartoli, 

M; 2005). 

Cuando la persona percibe los sonidos del habla se hace mención a la 

pronunciación, por otro lado también se percibe el acento, la entonación, el 

habla y  la producción de sonidos con significado en dos sentidos. El primero 

es a través de los códigos distintos de la lengua y el segundo el significado se 

ve en las acciones del habla.  

 

Si el sonido de la palabra no es pronunciada correctamente podría 

causar confusiones y malentendidos ya que el receptor entendería 

incorrectamente. Muchas malentendidos son por causa de una mala 

pronunciación o pobre entonación. Para dar solo un ejemplo, si 

alguien pronuncia las palabras six/sick, eyes/eyes, o sino fog/fox con 

poca o ninguna diferencia de sonidos entre si entonces pueden 

haber errores de comunicación. 

http://www.inglestotal.com/importancia-pronunciacion-en-

ingles-english-pronunciation/ 
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Cuando la persona habla tiene que emplear una pronunciación adecuada 

porque sino el receptor entiende mal el mensaje. En otros casos la palabra se 

pronuncia bien pero la entonación es paupérrima ocasionando nuevamente un 

error; entonces se concluye que la pronunciación y la entonación de las 

palabras deben decirse en forma correcta para un mejor entendimiento. 

 

La pronunciación es más que ver cómo se pronuncian palabras 

individualmente. Es ver el “word stress” (la acentuación), la entonación y 

principalmente lo que llamamos el “word linking”. 

  

El “word linking” es quizás la causa número uno del porqué los estudiantes al 

oír una oración no entienden pero a la hora de leer lo escuchado ven que es 

una estructura estudiada y que leyéndolo fácilmente lo entienden. Esto lleva a 

frustraciones que impiden al estudiante una comunicación fluida. El “word 

linking” es la unión de sonidos entre las palabras. Veamos con un ejemplo: 

 

En la oración:“What does she do?” el nativo común diría algo así como “Wha 

dasshi do?”. Los estudiantes esperan que los nativos hablen y pronuncien 

palabra por palabra lo cual no sucede a menudo. 

Saber que pronunciamos correctamente nos da poder. Cuando sabemos que 

tenemos una buena pronunciación queremos hablar e interactuar más ya que 

nos sentimos cómodos conversando porque sabemos que pronunciamos bien. 

http://www.inglestotal.com/importancia-pronunciacion-en-ingles-english-

pronunciation/ 
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Más allá de observar cómo se pronuncia cada palabra, en la pronunciación se 

debe tener en cuenta la acentuación, la entonación, y el Word linking. Este 

ultimo sería el motivo por el cual varios estudiantes sienten confusión al 

momento de hablar en ingles, porque el Word linking es la unión de sonidos 

entre palabras, los extranjeros lo hacen casi siempre, muy poco hablan 

palabra por palabra. El pronunciar bien nos da confianza para hacerlo cada 

vez más frecuentemente y así relacionarnos con otras personas. 
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La actividad que realizan los estudiantes es sobre la pronunciación. En el 

ejercicio 2 se observa y se escucha la pronunciación, luego se escucha 

nuevamente y se repite las preguntas y respuestas. En el ejercicio 3 se debe 

subrayar los verbos principales en las oraciones, luego se escucha y se repite. 

En el ejercicio 4 se practica el diálogo con su compañero. En el ejercicio 5 se 

reemplaza las palabras que están de color azul, se debe pensar en un trabajo 

y cómo lo realiza, después se escribe un diálogo nuevo y, por útimo, se 

practica el diálogo. En estas actividades, el objetivo es que los estudiantes 

practiquen la pronunciación, que usen su creatividad y que pongan 

nuevamente en práctica la pronunciación de lo creado. Véase en la siguiente 

figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: English´s book Postcards 1B 
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2.4.2. Comprensión de textos 

La construcción del texto 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 (http://ebr.minedu.gob.pe/pdfs/dcn2009final.pdf, 

2009). 

Cuando se lee un texto se tiene como objetivo rescatar y diferenciar las ideas 

principales y secundarias teniendo como guía las estructuras linguisticas, 

permitiendo una buena comprensión, comunicación y relación con otras 

personas adquiriendo nuevos conocimientos. 

 

La comprensión de textos implica la “construcción de una 

representación semántica, coherente e integrada del mismo” 

(Arnoux, Nogueira, Silvestri, 2003: 1), “…supone que el lector sea 

capaz de develar las relaciones de coherencia entre las frases” (De 

la Vega, Carreiras, Gutiérrez – Calvo, y Alonso Quecuty, 1990: 

107). 

Consiste en armar los párrafos, teniendo en cuenta el análisis semántico y 

coherente, y la capacidad de descubrir las relaciones que existen entre las 

frases. 

 

“…El lector busca encontrar significado en lo que lee, utilizando sus 

conocimientos y buscando relacionarlos  con la información nueva que aporta 

el texto…” (Tresca, M.) 
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Según Tresca, M; el lector desea encontrar el significado de lo que  está 

leyendo, poniendo en práctica sus conocimientos y relacionándolo con la 

información nueva que aporta el texto.   

 

“…Es un proceso interactivo que conecta los conocimientos previos, la 

experiencia y características del lector, con el contenido y con los objetivos del 

autor al escribir, es decir la intencionalidad del texto…” (Vallejo, L.). 

Según Vallejo, L; la comprensión de textos consiste en aplicar los 

conocimientos teniendo en cuenta el objetivo de la lectura. 

 

“…Cuando leemos, nuestro conocimiento de la lengua extranjera en su forma 

escrita nos provee de las herramientas necesarias para identificar las formas y 

significados básicos del lenguaje del texto. Esto es lo que Eskey (Eskey, 

David; 1986) llama “nivel de identificación simple”, o sea, determinar 

rápidamente y con exactitud lo que dice el texto. A este nivel (en un texto 

escrito en inglés) nosotros esperamos, por ejemplo, que los artículos y los 

adjetivos precedan a los sustantivos, y que el núcleo de una construcción 

sustantiva sea la palabra que está colocada al final. Poseer buenas 

habilidades de decodificación es crucial para la buena lectura, pero no es 

suficiente. Para que la información así adquirida tenga sentido, es necesario 

poder relacionarla con nuestro conocimiento del mundo y con lo que ya 

sabemos del tema del texto en particular. Una vez que hemos logrado esta 

relación, que hemos incorporado la nueva información, estamos capacitados 

para crear nuevos esquemas de conocimiento. A esto es a lo que Eskey llama 

“interpretación…” 

(http://readingcomprehensionwithmartha.weebly.com/algunas-

consideraciones-acerca-de-la-comprensioacuten-y-de-la-

interpretacioacuten-de-textos.html.). 
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Los conocimientos adquiridos sobre el inglés de forma escrita nos ayudan a 

saber el significado del lenguaje del texto con cierta rapidez; en esta etapa se 

busca que la importancia recaiga en la última palabra mencionada en la 

oración, es decir el sustantivo. La información será comprendida  teniendo en 

cuenta lo que conocemos por nosotros mismos y por lo que se conoce del 

texto. Por último, agregamos esta nueva información, quedando preparados 

para la creación de conocimientos nuevos llamado interpretación. 

 

“…Según Goodman, el lector supervisa su lectura de manera constante. Por 

ejemplo, cuando le da a una palabra o frase un significado erróneo, el lector 

vuelve atrás de manera casi automática en búsqueda de la inconsistencia y de 

más porciones de texto que le permitan reconsiderar la situación. A veces, 

esto implica la necesidad de realizar una nueva hipótesis (estrategia de 

corrección). Otro ejemplo ilustrativo es cuando el lector se da cuenta de que lo 

que está leyendo (o entendiendo) no tiene sentido, entonces vuelve atrás 

esperando encontrar nuevas claves que le permitan la comprensión. Si esta 

vez la lectura le provee de significados similares a los pretendidos por el autor, 

continúa con el proceso. Si no, puede llegar a la conclusión de que carece del 

conocimiento previo (“background information”) necesario para acceder a ese 

texto...” http://readingcomprehensionwithmartha.weebly.com/algunas-

consideraciones-acerca-de-la-comprensioacuten-y-de-la-

interpretacioacuten-de-textos.html 

Cuando se empieza una lectura detenidamente, con algunas personas ocurre 

lo siguiente: Encuentran una palabra o frase desconocida, le dan un 

significado e inmediatamente descubren que este no lo es en realidad, es ahí 

cuando regresan a buscar y leer partes del texto que le permitan 

comprenderlo. Otro caso es cuando están leyendo y no le encuentran sentido 

a la palabra o a la frase, nuevamente retroceden líneas atrás para buscar  
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otras palabras que le permitan la comprensión, si logra entender el significado 

continúa con la lectura y si no lo logra es porque le falta obtener dichos 

conocimientos que le ayudarían a comprender el texto. 

 

A. Predice el contenido y tipo de texto 

El tipo de texto que se le presente al estudiante debe ser motivador y atractivo 

a primera vista. Hoy estamos rodeados de mensajes en inglés, por lo tanto se 

deben presentar textos reales y auténticos, para que sean capaces de 

comprender la importancia que tiene el inglés en la sociedad actual 

(http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=216607, 2012). 

La presentación del libro es la primera impresión que  se encargara de atraer 

la atención del alumno, en la actualidad estos libros deben ser originales para 

que se pueda entender lo impotante que es el idioma extranjero aplicándolo en 

nuestro entorno social. 

 

Los estudiantes necesitan usar sus conocimientos previos para interpretar y 

crear expectativas posibles de lo que leerán o de lo que leyeron. Pueden usar 

la analogía para predecir e interpretar el texto con experiencias pasadas 

similares. Afortunadamente, los estudiantes poseen un esquema de 

conocimiento de personas, lugares, situaciones y textos tipo que les ayudarán 

a comparar con lo que están leyendo. Esto también puede ser resaltado con la 

ayuda del docente, haciendo actividades de pre-lectura efectivas  en la 

activación del conocimiento previo del estudiante 

(http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=216607, 2012). 
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Los estudiantes requieren de los conocimientos que ya poseen para analizar y 

crear el interés sobre lo leído, pueden utilizar semejanzas para pronosticar y 

deducir el texto con acontecimientos del pasado parecidas a las situcaciones 

actuales. A la vez deben realizar actividades antes de iniciar la lectura, 

considerando los conocimientos ya adquiridos y siendo guiados por el 

maestro.  

 

…Antes de leer el texto: 

* Determinación del propósito, Si es para obtener información, para seguir 

instrucciones, si es por placer, entre otros. 

* Activación de los conocimientos previos, Traer a la memoria del estudiante 

todo el conocimiento relacionado al tema a tratar. 

* Predicción, Esta quizás sea la estrategia más importante. Dé a los 

estudiantes pistas cuando les pregunte acerca de la carátula, dibujos, título, 

formato, tipo de lenguaje, entre otros, que los ayudarán a predecir lo que van a 

encontrar en el texto cuando lo lean. 

* Adivinar por contexto, Guíe a sus estudiantes a observar la presentación 

interna y externa del texto, para obtener infor mación según las ilustraciones, 

formato, vocabulario, tema, etc. Si los estudiantes tienen problemas en 

comprender una palabra, guíelos a que obtengan el significado del mismo por 

contexto (Rodríguez, R. y De la Vega, M; 2010:73). 

El estudiante debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones antes de 

iniciar la lectura: 

- El estudiante debe saber por qué esta leyendo, es decir cual es ol objetivo de 

la lectura. 
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- Consiste en que el profesor debe hacer un repaso para que el estudiante 

traiga a la mente los conocimientos que posee y guardan relación con el tema 

que se leerá. 

- Cuando el estudiante pregunte se le orientara a través de las respuestas 

para que puedan tratar de descubrir sobre que tratara la lectura. 

- Los estudiantes podrán saber en que se basa la lectura mediante el análisis 

que realicen a lo que esta dentro y fuera del libro y si no entienden una 

palabra, el profesor debe ayudarlos a que sepan su definición a través del 

entorno o trama del texto.     

 

El tema y formato es un  punto muy importante porque cuando el estudiante 

tiene delante un texto acerca de un tema que le llama la atención, lo motiva 

más a leerlo. Entre los temas más aceptados por los estudiantes se destacan: 

música, moda, cine, video juegos, tecnología, internet, lugares exóticos, 

deportes extremos, personajes famosos, etc.  Además los textos deben incluir 

un formato llamativo para el estudiante, que incluya imágenes, fotografías, 

colores, contrates de tamaño de letra para llamar la atención lo mejor que se 

pueda y el estudiante quiera seguir leyendo 

(http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=216607, 2012). 

Un libro debe mostrar un tema que permita captar el interés del lector, tales 

como temas de música, moda, cine, video juegos, internet, etc y los detalles 

que pueda tener dicho libro son importantes también para que el alumno 

sienta interés por querer leerlo, estos detalles pueden ser las ilustraciones, los 

colores, el tamaño de la letra, fotografías, etc. 
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La lectura proporciona a los estudiantes, conocimiento, cultura y formas de 

comportamiento, facilidad para relacionarse y expresarse, potencia la 

capacidad de atención y observación y, por supuesto, desarrolla la fantasía y 

la capacidad de imaginar 

(http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=216607, 2012). 

Una lectura le brinda a los estudiantes, adqusición de conocimientos, 

enriquecimiento en el aspecto cultural, a comportarse de otras maneras, 

adoptar una posición diferente al interactuar con otras personas, a expresar 

sus ideas, incrementar su nivel de comprensión originando que puedan 

fantasear e imaginar lo que se lee. 
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En esta actividad los estudiantes primero deben observar y escuchar 

atentamente las opiniones acerca de los alimentos que no son agradables 

para algunas personas pero para otras sí con la finalidad de adivinar de que 

trata el tema en sí, luego se procede a repetir los enunciados. Véase en las 

siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: English´s book Postcards 1B 
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B. Estrategias de lectura 

La lectura en inglés es una herramienta vital para aprender inglés. Debemos 

hacerlo un hábito para que podamos sacarle el mayor provecho posible. 

Vamos a hablar de estrategias para mejorar la comprensión de lectura en 

ingles y así hacer de esta actividad más productiva  pero se recomienda: 

* Encontrar un lugar cómodo para leer 

* Deshacerse de distracciones 

* Enfocarse en el propósito de la lectura 

* Tomarse tiempos de descanso para evitar el aburrimiento 

http://www.inglestotal.com/estrategias-de-lectura-en-ingles-reading/ 

(2010) 

Para poder empezar a leer de forma adecuada lo primero que se debe hacer,  

es buscar un lugar tranquilo en donde uno pueda concentrarse, luego tener 

presente siempre cual es el objetivo de  la lectura, y por ultimo descansar 

cuando se crea conveniente para no ocasionar el desanimo. Se debe realizar 

esto a menudo para que el aprendizaje del aingés mediante la lectura sea más 

factible e interesante. 

 

Estrategia 1: Ignora las palabras que no son importantes 

Cuando lean van a encontrarse con palabras nuevas que no entiendan. Lo 

primero que tienen que hacer es determinar la importancia de la palabra en la 

oración. Si ven que la palabra no es importante deduzcan su significado o 

simplemente ignórenla.  No usen el diccionario cada vez que vean una palabra 

nueva ya que impide fluidez a la hora de leer. Si es que ven que la palabra es 

sumamente importante e impide que entiendan el mensaje principal entonces 

sigan con la estrategia 2. Muchas veces es posible entender el mensaje sin 

tener que entender cada palabra. 
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Estrategia 2: usen el contexto para adivinar el significado de la palabra 

Supongamos que han detectado una palabra que es importante. Antes de usar 

el diccionario intenten adivinar su significado. Vean el contexto en la que la 

palabra es usada. Determinen rápidamente si es un verbo, sustantivo, 

preposición, etc. Para hacer más fácil la deducción. Una vez tengan una idea 

pueden consultar a un diccionario. Verán que esta estrategia hará que las 

palabras queden más en sus mentes. 

Adivinar el significado es una habilidad que se tiene que practicar y existen 

muchas situaciones en las que tienen que tener cuidado. Este es el caso de 

“phrasal verbs” o “idioms” que son palabras que al juntarlas forman un 

significado muchas veces totalmente diferentes del significado individual de las 

palabras. 

Estrategia 3: Escanear para encontrar información específica. 

“Scanning” es una técnica en la que el lector no intenta absorber toda la 

información sino que busca información específica. Para escanear 

correctamente uno debe empezar en la parte superior y rápidamente ir línea 

por línea. Es una buena técnica para buscar respuestas y es muy usado en 

exámenes donde tenemos actividades de lectura en inglés… 

http://www.inglestotal.com/estrategias-de-lectura-en-ingles-reading/ 

(2010) 

Estrategia 1, Se recomienda que no se debe coger el diccionario cada vez que 

no se entienda una determinada palabra porque ello ocaciona que disminuya 

la eficacia al momento de la lectura; sin embargo, en algunos casos esas 

palabras si son demasiado importante pueden considerarse y sino deben 

obviarse. 
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Estrategia 2, Antes de acudir al diccionario se debe identificar si la palabra que 

se desconoce su significado es un sustantivo, adjetivo, verbo, etc; luego 

observar el contexto (lo que rodea y guarda relación con la palabra 

desconocida), para finalmente utilizar el diccionario; permitiendo la 

memorización de la misma. Se debe tener en cuenta los “phrasal verbs” o 

“idioms” que vienen a ser cuando se unen dos palabras que juntas tienen un  

determinado significado, pero que separadas el significado es otro. 

Estrategia 3, Consiste en que el estudiante leera de forma activa buscando 

una información determinada, es usada comúnmente en evaluaciones que 

contengan lecturas en inglés. 

 

…No cabe duda que la lectura es algo fundamental para aprender inglés. 

Vamos a ver las razones para que ustedes se den cuenta de los beneficios 

que trae leer en inglés. 

–         Vocabulario 

Habiendo dejado claro que la lectura surte más efecto cuando uno lee algo 

que le interesa, leer en inglés incrementa el vocabulario. Más importante aún, 

hacemos que nuestro cerebro logre deducir palabras nuevas del contexto 

antes de siquiera utilizar un diccionario (por supuesto que sea inglés-inglés). 

No solo aprenden nuevas palabras sino que repasan muchas que antes 

habían aprendido y que al leer se consolidan mejor en nuestro propio 

vocabulario. Recuerden que el objetivo final del aprendizaje continuo del 

vocabulario en inglés es que no solo aprendamos a reconocer palabras sino a 

incorporarlas en nuestras diversas formas de comunicación. 
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–       Gramática / Grammar 

Al leer logran no solo identificar estructuras sino que del contexto, refuerzan el 

uso de dichas estructuras. Logran entender un mensaje a través de 

estructuras aprendidas en clase pero de una manera fluida y natural. Muchas 

veces al estudiar diversas estructuras gramaticales leemos solo temas 

relacionados con los objetivos de una unidad.  La lectura permite ver cómo 

todas las diversas estructuras logran una armonía y hacen que forme un 

mensaje unificado. Se ven tiempos de pasado, presente y futuro en acción y 

esto es vital para formar fluidez y no estar encajonados y limitados 

en patrones rígidos que hacen del inglés un curso sin dinámica o vida. 

–          Writing / redacción 

En mis salones, el writing es la sección menos esperada y en las que muchos 

estudiantes tienen más problemas. La lectura ayuda mucho en el writing ya 

que al leer diversas frases, el cerebro los toma como modelos a reproducir en 

un futuro. Si leen por ejemplo emails de negocios de forma seguida, verán que 

al escribir un email les resultará más fácil. 

Entonces queda claro que el reading es esencial para aprender inglés y que 

obviarlo sería dejar de lado una gran herramienta… 

http://www.inglestotal.com/reading-importancia-lectura-en-ingles-para-

hispanos/ (2010) 

La lectura en inglés beneficia el aprendizaje de los estudiantes de la siguiente 

manera: 

- La lectura ayuda a que el estudiante averigue el significado de algunas 

palabras sin usar el diccionario sino relacionándolas con el contexto (es decir 

todo lo que rodea a la palabra desconocida y guarda relación con la misma),  
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también permite que ponga en practica las palabras que ya conocía; no olvidar 

que la finalidad no solo es ubicar las palabras sino también emplearlas en 

nuestra comunicación con otras personas.  

- La lectura permite que las estructuras gramaticales se aprendan y pongan en 

practica usando no solo un tiempo sino varios a la vez (presente, pasado y 

futuro); si las estructuras gramaticales son empleadas de forma adecuada el 

mensaje se dara correctamente de una forma clara y coherente. 

- Por último, la lectura ayuda a los estudiantes a que tomen como ejemplo las 

frases que les suele llamar la atención, para después aplicarlas más adelante. 

Recuerda que el “Reading” es un instrumento muy importante para el 

aprendizaje del inglés. 

 

En el tipo de actividades la idea es que los estudiantes saquen máximo 

provecho del material de lectura con el que están trabajando, para que esto 

ocurra el material debe ser variado. Cada vez que se trabaje un texto, el tipo 

de actividades debe ser diferente para no caer en la rutina y aburrir a los 

estudiantes. Dentro de las muchas actividades disponibles, es buena idea 

fomentar la creatividad de los estudiantes a partir de una lectura determinada. 

(http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=216607, 2012). 

Para que los estudiantes puedan aprender a través de los textos que contiene 

su libro, estos deben contar con gran variedad como actividades dferentes, 

motivando a que los estudiantes demuestren su creatividad partiendo de lo 

leído. 
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Las estrategias de comprensión de lectura trabajan juntas como una máquina 

bien afinada. El lector (estudiante) comienza a construir significado 

seccionando y anticipando. Durante la lectura, la comprensión se construye a 

través de la predicción, inferencia, síntesis, y buscando respuestas a las 

preguntas que aparezcan. Después de la lectura se construye un significado 

más profundo a través de la revisión, relectura de porciones del texto, 

discusión y reflexión cuidadosa. Durante todas estas fases, el lector relaciona 

el texto con sus experiencias. Por esto es importante que el docente modele 

las estrategias en forma efectiva, de tal manera de que los estudiantes las 

acuñen y las usen para comprender mejor el texto. Además deben aprender 

que la combinación de estrategias, es un punto a favor en la construcción de 

significado (http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=216607,  

2012). 

La comprensión de lectura se hace eficiente cuando las estrategias son 

empledas de manera adecuada, es decir el estudiante empieza a formar el 

significado resumido, tratando de responder las preguntas que se presenten. 

Luego el  significado debe realizarse de manera mas amplia mediante la 

observación, leyendo nuevamente partes del texto, debatiendo y considerando 

lo obtenido. El estudiante comparara la lectura con sus destrezas (es decir con 

lo que ya posee); por eso es importante que el profesor tome como ejemplo 

las estrategias con eficiencia de modo que los alumnos lo practiquen y lo 

utilicen para entender la lectura, y no deben olvidar que el usar las estrategias 

adecuadamente producirá una buena formación del significado.     

 

 

 

 

86 

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=216607


En esta actividad los estudiantes deben leer el relato, poniendo en práctica los 

conocimientos que ya poseen, buscando el significado de algunas palabras 

nuevas relacionándolas con el contexto, también deben identificar las 

estructuras gramaticales y los tiempos que se están empleando con el fin de 

tener una lectura productiva. Véase en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: English´s book Postcards 1B 
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C. Comprende y organiza la información 

Leer en inglés conlleva a descifrar un mensaje en otro idioma. Lo ideal es que 

los estudiantes lean y comprendan el texto sin traducirlo, para la mayoría es 

una tarea difícil y necesitan bastante concentración para tratar de entender lo 

que se expresa en un texto. Por esto, el desarrollo de la lectura en la sala de 

clases debe facilitar esta tarea a los estudiantes, de tal manera de que la 

consideren menos tediosa y difícil porque al ir siguiendo ciertas pautas 

descubrirán que se hace más fácil. Para esto, el docente debe implementar 

una serie de etapas en la práctica de la lectura 

(http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=216607, 2012). 

El docente debe encargarse de que los estudiantes puedan comprender y 

organizar la información que presenta el texto, a través de las estrategias de 

lectura, ya que ellas permitirán que la comprensión del mensaje sea más fácil; 

el cual debe entenderse mientras es leído en inglés.  

 

La extensión y nivel del texto son dos factores muy significativos si se quiere 

motivar a los estudiantes hacia la lectura en inglés. Se debe ajustar la 

extensión y dificultad del texto al nivel y la competencia lingüística de los 

estudiantes con los que se está trabajando. Si a esta práctica, que ya posee 

una dificultad inicial al estar en otro idioma,  se le agregan textos muy largos o 

complicados, solo se conseguirá que el estudiante pierda la entretención e 

interés en el inglés y no intentará comprender lo que el texto le expone 

(http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=216607, 2012). 

El profesor debe tener en cuenta que el nivel que emplee para trabajar un 

tema en clase, en este caso con respecto a los textos, debe ser de acuerdo 

con el al nivel que presenten los estudiantes, también se debe considerar la 

extensión de los mismos ya que los textos largos originan que los lectores 

(estudiantes) pierdan la importancia que merece dicha lectura. 
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…Después de la lectura del texto: 

● Elaboración de resúmenes, En dos o tres líneas, redactar el resumen del 

texto, teniendo en cuenta la cohesión y la coherencia. 

● Formulación y respuesta a las preguntas, El cuestionario dado debe 

desarrollar los tres niveles de comprensión de textos, que son: literal, 

inferencial y crítico.  

● Formulación de conclusiones, El estudiante debe ser capaz de emitir un 

juicio de valor a la lectura leída. 

● Reflexión sobre el proceso de comprensión.  

(Rodríguez, R. y De la Vega, M; 2010:74). 

Cuando los estudiantes terminan de leer un texto deben realizar las siguientes 

actividades: 

- Organizar resúmenes cortos, máximo tres líneas, considerando la relación y 

afinidad existente. 

- El cuestionario debe tener en cuenta los tres niveles de comprensión: como 

literal (se refiere a respuestas precisas), inferencial (se refiere a deducir o 

concluir teniendo en cuenta conocimientos previos) y crítico (se refiere a 

expresar su propia opinión). 

- El estudiante debe establecer sus conclusiones después de leer la lectura 

tomando en cuenta una crítica constructiva.  

- Se debe meditar y recapacitar sobre lo leído, rescatando una enseñanza 

productiva. 
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En esta actividad los estudiantes deben escuchar y leer el diálogo, luego 

teniendo en cuenta las estrategias de lectura (vocabulario) deben comprender 

y organizar la información completando la lista de compras. Véase en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: English´s book Postcards 1B 
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2.4.3. Producción de textos 

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. 

En el léxico se propone las informaciones básicas vinculadas con las 

situaciones comunicativas planteadas en el grado. Se utilizan tanto en lo oral 

como en lo escrito. La fonética presenta conocimientos relacionados con la 

pronunciación y entonación, elementos inherentes a la producción del sonido. 

La gramática contribuye a una mejor producción de los textos con coherencia 

y corrección lingüística. 

Además de las capacidades y los conocimientos, el área desarrolla un 

conjunto de actitudes relacionadas con el respeto por las ideas de los demás, 

el esfuerzo por comunicarse y solucionar problemas de comunicación y el 

respeto a la diversidad lingüística y cultural. http://ebr.minedu.gob.pe/ 

A través de la producción de textos el alumno podrá manifestar sus ideas, 

emociones y sentimientos, motivado por su espíritu creativo, facilitando la 

práctica de los códigos lingüísticos y no lingüísticos, los conocimientos se 

organizan de la siguiente manera: 

El léxico, la información se expresa de manera oral y escrita. 

La fonética, los conocimientos guardan relación con la pronunciación y 

entonación. 

Los recursos no verbales a la producción del sonido. 

La gramática, coopera  de forma coherente y corrigiendo la parte lingüística. 

Siempre se debe respetar las ideas expresadas por otras personas , el 

empeño por querer comunicarse. 
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La Producción de Textos es importante porque: 

- Los estudiantes se motivan para escribir                                          

- Desarrollan sus competencias al hacerlo 

- Socializan sus textos. 

- Valoran la escritura como una práctica que los enriquece afectiva y 

cognitivamente (http://cemapa02.wordpress.com/concepto-produccion-de-

textos/, 2011).  

Además, porque a través de ella se incentivan para escribir, desarrollando sus 

destrezas y reconocen el esfuerzo y empeño al momento de escribir 

enriqueciendo su afectividad y conocimientos. 

 

También se dice que la producción de textos es importante porque, 

la redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos 

de carácter funcional constituyen una práctica habitual en nuestra 

actividad diaria. La escuela tiene la función de desarrollar esta 

capacidad, partiendo de los textos que sean más cercanos a 

los estudiantes, pero considerando, además, los textos de 

elaboración más compleja, como informes académicos, ensayos, 

monografías, entre otros (Quispe, J; 2008).  

Una de las actividades diarias es la realización de una carta o un informe 

mediante la producción de textos; esta formación se aplica desde el colegio 

permitiendo que el alumno descubra, practique y desarrolle sus habilidades, 

desde los textos más simples hasta los que tengan más dificultad. 

 

Los estudiantes se expresan libremente y el profesor debe respetar el 

compromiso emocional que ellos establecen con la escritura, evitando la 

descalificación y las correcciones que interrumpan el proceso creativo 

(http://es.scribd.com/doc/3894863/Produccion-de-textos, 2008)  
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Se debe tener en cuenta que cuando los estudiantes escriben sus párrafos, 

informes, relatos, etc., el profesor debe permanecer como espectador, mas no 

interrumpirlos ya que podría romper la ilación de ideas, y finalmente debe 

tomar en cuenta el entusiasmo y dedicación que ha empleado el estudiante 

para realizar su trabajo. 

 

A. Redacción de textos 

A pesar de la importancia de saber redactar en inglés, no suele 

enseñarse en institutos ni colegios.  

Corregir bien una redacción, de forma que los comentarios ayuden 

al estudiante a mejorar su expresión, lleva un tiempo que la mayoría 

de los profesores de secundaria simplemente no pueden permitirse 

ni en clase ni fuera de ella (http://redacciones-

ingles.blogspot.com/). 

La redacción en el curso de inglés es de suma importancia para el aprendizaje 

del estudiante, lamentablemente no se enseña en la actualidad en algunos 

institutos y colegios. Una buena corrección sería mediante los comentarios de 

sus compañeros con la finalidad de mejorar, esto obviamente toma su tiempo, 

el cual los profesores no piensan aprovechar para realizar las correcciones 

necesrias. 

 

Cuando se realizan redacciones durante el curso, la atención 

prestada al trabajo individual de cada estudiante por lo general es 

mínima y la corrección a menudo se limita a señalar algún fallo 

evidente, despachando el ejercicio con un escueto "bien" o "mal" 

(http://redacciones-ingles.blogspot.com/). 

Una realidad que se ve en el curso de inglés en algunos casos es cuando se 

realizan redacciones y no se presta la atención debida, en vez de que el 

docente mencione los errores para enmendarlos, simplemente califica con un 

bien o mal. 
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Una buena redacción tiene tres partes: 

1. Introducción 

- Puedes empezar con un párrafo como introducción en el cual hables de tu 

experiencia personal, presentando el tema que vas a tratar. Para comenzar 

puedes resumir algunos de los principales argumentos en contra de tu punto 

de vista: Some people argue that..., Many people think that..., It is said that... 

2. Cuerpo 

- Establece tu opinión personal de forma clara y muestra datos, cifras y 

ejemplos que apoyen tu punto de vista:According to..., Statistics show... 

- En un nuevo párrafo, discute las ventajas según las ves. No olvides utilizar 

conectores. Para comparar o contrastar dos cosas utiliza: Both (of them), On 

the one hand, On the other hand, In spite of (the fact that), In comparison with, 

On the contrary. 

- En otro párrafo puedes hablar de las desventajas o inconvenientes. 

- Las siguientes palabras y expresiones te pueden ser útiles para mostrar tu 

opinión: Personally, I think... Fortunately/unfortunately, Obviously, In my 

opinion, I believe , I agree/disagree (with/that), It seems to me, From my point 

of view, As far as I'm concerned, To be honest, I am in favour of, I am for, I am 

against, The way I see it. 

3. Conclusión 

- Finalmente, escribe una breve conclusión resumiendo lo que has dicho. 

Puedes decir si crees que hay más ventajas que inconvenientes. También 

puedes ofrecer una solución o advertir de las consecuencias si no se toman 

las medidas necesarias para hacer frente al problema. Para indicar la 

conclusión puedes utilizar: In conclusion, Finally, In summary, To sum up, In 

short, Therefore, Thus. http://menuaingles.blogspot.com/2009/06/como-

hacer-un-composicion-en-ingles.html 
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La redacción consta de las siguientes partes: 

-La introducción, consiste en mencionar las experiencias vividas, el tema a 

tratar o exponiendo puntos en contra acerca de tu tema en mención. 

-El cuerpo, hace mención a lo que piensas acerca del tema, datos etc, en las 

siguientes líneas debate las ventajas que veas, recuerda que debes usar 

conectores. 

-La conclusión, puede hacer mención a otras ventajas, puedes recomendar o 

sugerir soluciones también.  

 

En estas actividades los estudiantes deben observar en el ejercicio 1 la 

indicación  a través de los ejemplos. En el ejercicio 2 deben leer y luego 

subrayar los sujetos y los verbos presentes en el texto. Véase en la siguiente 

figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: English´s book Postcards 1B 
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A continuación, los estudiantes deben completar en el ejercicio 3 el cuadro con 

la información del texto leído en clase. En el ejercicio 4 deben añadir su propia 

información. En el ejercicio 5, deben realizar una descripción de sí mismo 

ayudándose con el texto y el cuadro. El objetivo es conseguir que escriban o 

redacten unas líneas sobre ellos mismos, guiándose de los ejemplos 

realizados en clase. Véase en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: English´s book Postcards 1B 
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B. Reglas gramaticales y ortográficas 

Cuando aún los elementos aparentemente más sencillos de la 

escritura se enseñan sistemáticamente, se deben organizar para 

ello pequeñas sesiones de una duración que puede variar según el 

nivel de los estudiantes, a fin de cubrir todo el sistema gráfico de la 

lengua. Es estas pequeñas prácticas de escritura, los educandos 

deben primeramente escuchar el material que se ha preparado para 

cada una, luego deben pronunciarlo, ver las grafías 

correspondientes, escribirlas y leerlas de nuevo a partir de lo escrito. 

http://www.monografias.com/trabajos81/ortografia-puntuacion-

ingles/ortografia-puntuacion-ingles2.shtml (2010) 

Cuando se quiere enseñar la parte escrita en inglés normalmente se emplea un 

material determinado, pero antes de este uso se deben preparar unas clases 

previas escuchando el material, pronunciando las grafías, escribiéndolas y 

finalmente leyéndolas nuevamente. 

 

El contenido de las prácticas de escritura debe basarse solo en el léxico que los 

estudiantes hayan aprendido oralmente de forma previa, y la ejercitación 

sistemática debe tener los siguientes elementos: 

Grafemas: para que los estudiantes las estudien, a fin de establecer la relación 

sonido- grafía. 

Palabras- clave: son las que contienen cada relación sonido –grafía y sirven 

como modelo. 

Adquisiciones globales: Cada lección de escritura debe incluir palabras y 

expresiones que son necesarias para contextualizar el material que se dicta y no 

son objeto de estudio en ese momento o que presentan irregularidades 

ortográficas. 

http://www.monografias.com/trabajos81/ortografia-puntuacion-

ingles/ortografia-puntuacion-ingles2.shtml (2010) 
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Cuando se realice la práctica de escritura, debe tenerse en cuenta que el 

estudiante haya aprendido la parte oral sin olvidar los siguientes elementos: Los 

grafemas que ayudarán a relacionar el sonido- grafía,  las  palabras-clave, las 

cuales guiarán ya que son modelos a seguir y las adquisiciones globales  sirven 

de apoyo al material destinado para el aprendizaje del estudiante. 

 

Ortografía gramatical: Se deben incluir para que los estudiantes profundicen una 

o dos reglas ortográficas que reflejen los aspectos gramaticales que han 

aprendido oralmente. 

 

Elementos de puntuación: Los signos de puntuación que se usan con mayor 

frecuencia deben formar parte de las lecciones y su uso debe explicarse. Durante 

el dictado, la puntuación no debe dictarse, sino que se debe indicar a través de la 

entonación y enseñar los signos según lo que escuchan.  

La asimilación de la ortografía gramatical tiene lugar en las lecciones donde se 

introducen nuevas estructuras y vocabulario. Las reglas de ortografía resultan más 

difíciles, pues tienen origen histórico evolutivo, se debe enunciar la regla siempre  

que sea posible (http://www.monografias.com/trabajos81/ortografia-

puntuacion-ingles/ortografia-puntuacion-ingles2.shtml, 2010). 

Se deben tener en cuenta para que los estudiantes trabajen usando  una o dos 

reglas ortográficas que muestren la parte gramatical que deben haber aprendido 

en forma oral. 

 

Se debe explicar  a menudo el uso de los signos de puntuación. Al momento del 

dictado, el signo de puntuación no se debe dictar, se debe deducir según lo 

escuchen guiándose por la entonación. 

 

En la enseñanza de la ortografía se distinguen dos aspectos: la enseñanza de la 

ortografía gramatical, y de las reglas de ortografía. 
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La enseñanza de la ortografía gramatical se basa  en introducir  nuevas 

estructuras y el vocabulario, mientras que las reglas de ortografía con el pasar de  

los años se han vuelto más complejas; por ello se deben exponer siempre que se 

pueda en un mensaje. 

 

En estas actividades, los estudiantes deben realizar lo siguiente: En el ejercicio 2 

deben completar los espacios en blanco del texto, usando los verbos en presente 

simple. En el ejercicio 3 deben observar el dibujo y escribir lo que los niños están 

haciendo o no en ese momento. En el ejercicio 4 deben observar el dibujo y el 

ejercicio 3 nuevamente para luego escribir las oraciones negativas en positivas 

(verdaderas según el dibujo). La finalidad de aplicar esta actividad es que 

practiquen escribiendo oraciones teniendo en cuenta las reglas gramaticales y 

ortográficas. Véase en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: English´s book Postcards 1B 
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    Fuente: English´s book Postcards 1B 

100 



1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Afectividad 

La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en la 

mente del hombre y se expresa a través del comportamiento emocional, los 

sentimientos y las pasiones. 

 

Afecto 

Sentimiento tierno con respecto a ciertas  personas, pero sin la impetuosidad, 

positividad y exclusivismo de la pasión amorosa. 

 

Angustia 

Grave trastorno psicofísico provocado por la representación de un 

acontecimiento posible o imaginario considerado como desastroso. En 

particular, para el niño ser abandonado por su madre. 

 

Aprendizaje 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

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

o la experiencia. 

 

Aprendizaje del inglés 

El aprendizaje del inglés consiste en expresar las ideas, emociones, conocimientos, 

etc. en otro idioma. 
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Comprensión de texto 

La comprensión de textos implica la construcción de una representación 

semántica, coherente e integrada del mismo. Supone que el lector sea capaz 

de develar las relaciones de coherencia entre las frases.  

 

Depresión 

Conjunto de emociones y en otras ocasiones un trastorno, que tiene 

manifestaciones en lo físico y en lo mental. 

 

Emociones 

La emoción  es una reacción afectiva que surge súbitamente ante un estímulo, 

duran un corto tiempo y comprende una serie de repercusiones 

psicocorporales.  

 

Estados afectivos 

Término genérico empleado para designar cualquier variedad de experiencia 

emotiva. 

 

Expresión y comprensión oral  

Comprensión oral producir textos orales propios que puedan servir para 

trabajar la oralidad. Textos orales de estudiantes y profesores. Preguntas 

sobre los textos orales. 

 

Manía 

 

Estado permanente de alegría desmesurada. Sus funciones psíquicas 

aceleradas, su estado de ánimo es eufórico y optimista. 
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Ortografía 

La ortografía es el conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte 

de la gramática normativa ya que establece las reglas para el uso correcto de 

las letras y los signos de puntuación. 

 

Producción de texto 

Son las diferentes maneras en que nos comunicamos, recibimos y 

transmitimos información, utilizamos y nos apoyamos del lenguaje oral y 

escrito; constituyen las prácticas sociales del lenguaje, que son pautas o 

modos de interacción que dan sentido y contexto a la producción 

e interpretación de los textos orales y escritos, que comprenden diferentes 

modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su 

escritura y de participar en los intercambio orales y analizarlos. 

 

Sentimientos 

Los sentimientos son procesos afectivos relativamente estables adquiridos en 

el proceso de la socialización, experimentados por seres humanos. Son 

profundos porque amamos, odiamos, admiramos, envidiamos a personas 

relacionadas con acontecimientos importantes en nuestra vida.  

 

Síntoma 

El síntoma representa lo que no se dice, es el lenguaje del cuerpo que hay 

que saber escuchar. 

 

Síntomas de la afectividad 

Se refiere al humor, emociones o sentimientos mostrados por la persona que 

experimenta el trastorno de la salud mental. 
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Vínculo afectivo 

Unión afectiva que tenemos con otra persona, pero he de añadir que es 

importante resaltar que esa “persona” sería una persona “significativa” para 

nosotros. Es decir, una persona “importante” para nosotros con la cual hemos 

tenido algún tipo de relación, y fruto de esta relación y del significado que 

hemos otorgado a ese “otro significante”, surge la “vinculación afectiva”. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Se sabe que la afectividad es la capacidad de manifestar sentimientos y 

emociones; hoy en día la carencia de esta por parte de los padres de familia 

hacia sus hijos es una situación que se ve a diario en muchos hogares, ya sea 

porque los padres trabajan todo el día y no ven a sus hijos y los dejan al 

cuidado de otras personas, algunos padres suelen decir mis padres nunca me 

dieron cariño, otros perdieron a sus padres y dicen yo me crie solo o sola y por 

eso soy así, y otros padres le restan importancia a las muestras de cariño o 

aprecio. 

 

En  algunos casos, los adolescentes quieren compartir un almuerzo, o una 

conversación con sus padres y lamentablemente son dejados de lado ya que 

ellos aducen que no tienen tiempo, que están cansados, que en otro momento 

hablarán porque están de salida, etc., y es ahí cuando el niño opta por  otras 

salidas. Hasta qué punto puede verse afectada la parte emocional del 

estudiante y a la vez su aprendizaje, y enfocándonos en un curso en especial 

este sería el inglés. 
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El aprendizaje del inglés es importante para comunicarse y por qué no en un 

futuro desempeñarse en el ámbito laboral. 

Se ha podido observar la falta de afectividad  y por ello mi interés en 

relacionarlo con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la  Institución Educativa Particular American Children High 

School de San Juan de Miraflores. 

 
 

2.2 . FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. Problema general 

 
¿De qué manera se relacionan la afectividad  y el aprendizaje del inglés en 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución 

Educativa Particular American Children High School de San Juan de 

Miraflores,  2014? 

  

2.2.2. Problemas específicos 

¿De qué manera se relacionan las formas de afectividad y el aprendizaje 

del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  

Institución Educativa Particular American Children High School de San Juan 

de Miraflores,  2014?                  

    

¿De qué manera se relacionan los síntomas de la afectividad y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la  Institución Educativa Particular American Children High School de 

San Juan de Miraflores,  2014? 
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2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. General 

Establecer  el grado de relación entre  la afectividad y el aprendizaje del 

inglés en  los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución 

Educativa Particular American Children High School San Juan de 

Miraflores,  2014. 

 

2.3.2. Específicos 

Establecer el grado de relación entre las formas de afectividad y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la  Institución Educativa Particular American Children High School de 

San Juan de Miraflores,  2014. 

  

Establecer el grado de relación entre los síntomas de la afectividad y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la  Institución Educativa Particular American Children High School de 

San Juan de Miraflores,2014. 

 

2.4. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÒN 

Méndez (2001) sugiere que los argumentos se estratifiquen en tres tipos de 

justificación, la teórica, que debe generar un debate teórico-académico 

sobre el tema; la práctica que se refiere al aporte que se le hace a la 

resolución del problema que se estudia; y la metodológica, referida a 

argumentar sobre la idea de generar nuevas estrategias para producir 

conocimiento. Por ello, hemos considerado las justificaciones teórica, 

práctica y metodológica. 
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2.4.1. Justificación teórica 

Esta investigación presenta supuestos teóricos referidos a la afectividad y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes. Además, de establecer el grado 

de relación entre estas variables.  

 

2.4.2. Justificación práctica                                          

La investigación es importante porque presenta aspectos prácticos de la 

afectividad y el aprendizaje del inglés y, de ese modo, los docentes podrán 

utilizarlos en su trabajo diario.   

 

2.4.3. Justificación metodológica 

La tesis es importante porque demuestra la realidad que existe durante el 

proceso de investigación usando el método descriptivo y el diseño 

correlacional, basándonos en la relación entre la afectividad y el aprendizaje 

del inglés en los estudiantes.    

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Bernal (2006:105) sostiene que las limitaciones en un proyecto de 

investigación pueden referirse a límites de espacio, tiempo y de recursos. 

 

2.5.1. Limitación espacial 

Este trabajo se realizó en la Institución Educativa Particular American 

Children High School de San Juan de Miraflores.  
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2.5.2. Limitación temporal 

La investigación se realizó el año 2014. 

 

2.5.3. Limitación de recursos 

El trabajo fue  autofinanciado por la investigadora. 
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CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1.  Hipótesis General 

La afectividad se relaciona significativamente con el aprendizaje del inglés 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución 

Educativa Particular American Children High School de San Juan de 

Miraflores,  2014. 

 

3.1.2.  Hipótesis Específicas 

 

Las formas de afectividad se relacionan significativamente  con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la  Institución Educativa Particular American Children High School de 

San Juan de Miraflores,  2014. 
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Los síntomas de la afectividad se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria  

de la  Institución Educativa Particular American Children High School de 

San Juan de Miraflores,  2014.  

 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1 Variable I: La afectividad 

3.2.2 Variable II: El aprendizaje del inglés 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

La 

afectividad 

Formas de 

afectividad 

Síntomas de  

afectividad 

-Emociones 

-Sentimientos 

-Estados afectivos 

-Depresión 

-Manía 

-Angustia 

El 

aprendizaje 

del inglés 

Expresión y 

comprensión 

oral 

 

 

 

Comprensión 

de textos 

 

 

Producción de 

textos 

*Dialoga con diversos interlocutores para 

intercambiar información sobre aspectos 

específicos y de interés personal. 

*Entiende y sigue instrucciones de uso 

cotidiano. 

*Describe el aspecto físico y psicológico de las 

personas así como sus actividades diarias con 

la entonación y pronunciación clara y precisa. 

*Predice el contenido y el tipo de texto. 

*Discrimina la información relevante de la 

complementaria en textos diversos referidos a 

hechos o sucesos pasados, utilizando las 

técnicas y estrategias  de lectura pertinente. 

*Organiza la información, producto de la 

comprensión del mismo.  

*Organiza la información, respetando el orden 

lógico de las ideas y las reglas de puntuación. 

*Redacta textos variados en relación con sus 

vivencias personales y eventos ocurridos, entre 

otros, considerando la estructura del texto. 

*Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas 

propias del texto que produce.     
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3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Tipo de investigación 

Para Sánchez, H. y Reyes, C. (2006), la investigación sustantiva es aquella 

que trata de responder a los problemas teóricos o sustantivos o específicos; 

en tal sentido, está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir la 

realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 

permitan organizar una teoría científica.  

Basado en este concepto, la investigación desarrollada es de tipo 

sustantiva. 

 

3.4.2. Método de la investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista, los estudios de alcance 

descriptivo buscan especificar las propiedades, características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las 

que se refieren. Esto es, su objetivo no es cómo se relacionan estas. 

Es por ello que la investigación desarrolló el método descriptivo. 

 

3.4.3. Diseño de la investigación 

Hernández, R. et al. (2010) adoptan la clasificación de Dankhe. 

Miden dos o más variables que se pretende ver si están o no relacionadas 

en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. La utilidad y el 

propósito principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede  
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comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento de otra u 

otras variables relacionadas. Los estudios correlacionales se distinguen de 

los descriptivos principalmente en que mientras estos últimos se centran en 

medir con precisión las variables individuales. Los estudios correlacionales 

evalúan el grado de relación entre dos variables pudiéndose incluir varios 

pares de evaluaciones de esta naturaleza en una única investigación. 

Su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que exista entre 

dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

El diseño de investigación que se utilizó fue el correlacional, que se grafica 

de la siguiente manera. 

   V1 

M     r 

      V2 

En donde: 

M = Muestra  

V1 = Variable I, La afectividad   

V2 = Variable II,  El aprendizaje del inglés  

r = Relación entre variable I y variable II 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento de investigación que forma parte de la 

técnica de la encuesta. Es fácil de usar, popular y con resultados directos. 
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El cuestionario, tanto en su forma como en su contenido, debe ser sencillo 

de contestar. Las preguntas han de ser formuladas de manera clara y 

concisa; pueden ser cerradas, abiertas o semiabiertas, procurando que la 

respuesta no sea ambigua. Como parte interrogante del cuestionario o en 

documento separado, se recomienda incluir unas instrucciones breves, 

claras y precisas, para facilitar su solución (Anillo, S; 2009:2). 

 

Test /Examen 

Estas califican conceptos, conocimientos, inteligencia, ejecución y 

aprendizaje en un nivel.   Se puede tener información de cuánto se sabe, 

cuánto se conoce y cuál es el nivel de aprendizaje o ejecución de una 

persona (Santiago, E. 2007). 

 

3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuesta 

Según Tamayo y Tamayo (2008: 24), la encuesta “es aquella que permite 

dar respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de 

variables, tras la recogida sistemática de información según un diseño 

previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida”. 

 

Test 

Es una técnica derivada de la entrevista y la encuesta tiene como objeto 

lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta 

o determinados comportamientos y características individuales o 

colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes,  
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rendimiento, memoria, manipulación, etc.). A través de preguntas, 

actividades, manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el 

investigador (Puente, W; 2000). 

 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.7.1. Población 

En palabras de Morles (1997), la población o universo se “… refiere al 

conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan: a 

los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas 

en la investigación...”. 

En esta investigación, la población está formada por los 50 estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa Particular 

American Children High School de San Juan de Miraflores. 

 

3.7.2. Muestra 

La muestra censal es aquella donde todas las unidades de estudio son 

consideradas como muestra, o donde el subconjunto representa la 

población entera (Castellanos, 2008). Por ello, se recogió los datos de 

toda la población, es decir, la muestra es censal. 
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TÍTULO SEGUNDO:  

ASPECTOS PRÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1. Selección de los instrumentos. 

 

Para recoger los datos necesarios para el desarrollo de la 

investigación se seleccionaron dos tipos de instrumentos. 

 

Para la variable I, la afectividad, se realizó un cuestionario con 

10 preguntas, subdivididos en cada dimensión, como sigue: 

Formas de afectividad, 5 item basándose en los indicadores: 

Emociones, sentimientos y estados afectivos. 

Síntomas de afectividad, 5 item basándose en los indicadores: 

Angustia, manía y depresión.  

 

Para la variable II, el aprendizaje del inglés, se realizó un test 

o prueba, que se estructuró considerando las dimensiones: 
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Comprensión y expresión oral: 2 preguntas basandose en los 

siguientes indicadores: 

* Dialoga con diversos interlocutores para intercambiar información 

sobre aspectos específicos y de interés personal. 

*Entiende y sigue instrucciones de uso cotidiano. 

*Describe el aspecto físico y psicológico de las personas así como sus 

actividades diarias con la entonación y pronunciación clara y precisa. 

 

Comprensión de textos: 2 preguntas basándose en los 

siguientes indicadores: 

*Predice el contenido y el tipo de texto. 

*Discrimina la información relevante de la complementaria en textos 

diversos referidos a hechos o sucesos pasados, utilizando las técnicas 

y estrategias  de lectura pertinente. 

*Organiza la información, producto de la comprensión del mismo. 

 

Producción de textos: 2 preguntas basándose en los 

siguientes indicadores: 

*Organiza la información, respetando el orden lógico de las ideas y las 

reglas de puntuación. 

*Redacta textos variados en relación con sus vivencias personales y 

eventos ocurridos, entre otros, considerando la estructura del texto. 

*Utiliza las reglas gramaticales y ortográficas propias del texto que 

produce.     
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4.1.2. Validación de los instrumentos 

 

Referido a la validez, Sabino, C. (1992: 154) dice: “Para que una escala 

pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva, debe 

reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 

La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en 

este caso del cuestionario y el test, de medir la realidad para la que fue 

construido. 

La validación se realizó mediante juicio de expertos, para ello se solicitó la 

opinión de docentes doctores y magísteres de reconocida trayectoria, 

docentes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, quienes opinaron sobre la validez y determinaron la aplicabilidad del 

cuestionario. 

Se les entregó a cada uno de los jueces la Matriz de consistencia, la Matriz 

operacional de las variables, los cuestionarios y la correspondientes fichas 

de validación. 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 y 

del lenguaje. 

Los jueces consideraron la existencia de una estrecha relación entre 

criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos y los componentes 

de los dos instrumentos de recopilación de la información. Por ello, se 

muestra esta opinión en el siguiente cuadro. 
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Tabla N° 1 

NIVEL DE VALIDEZ DEL CUESTIONARIO SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS 

 

N° 

APELLIDOS Y NOMBRE(S) DEL 

EXPERTO 

 

EVALUACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 

PUNTAJE 

1 Bendezú Bautista, Patricia 80 

2 Zárate Aliaga, Edith 85 

3 Sánchez Quintana, Rogil 84 

PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE 

VALORACIÓN 

83 

 

 

Tabla N° 2 

NIVEL DE VALIDEZ DEL TEST SEGÚN JUICIO DE EXPERTOS 

 

N° 

 

APELLIDOS Y NOMBRE(S) DEL 

EXPERTO 

EVALUACIÓN DEL 

TEST 

PUNTAJE 

1 Bendezú Bautista, Patricia 75 

2 Zárate Aliaga, Edith 81 

3 Sánchez Quintana, Rogil 85 

PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE 

VALORACIÓN 

80 
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Cabanillas,G. (2004) defendió la tesis Influencia de la enseñanza directa en 

el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias 

de la Educación. UNSCH, y en la página 76, propuso el siguiente cuadro de 

valoración respecto de los instrumentos, el cual se ha empleado para 

obtener el nivel de validez de los instrumentos del presente estudio. 

Tabla N° 3 

CUADRO DE VALORES DE LOS 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 A., G. (2004: 76) 

Por lo expuesto, se puede afirmar que tanto el cuestionario como el test 

presentan un nivel de validez de muy bueno y bueno respectivamente. 

 

4.2. 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  
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escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 

siguientes valores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de fiabilidad 

Tabla N° 4 Estadísticos de fiabilidad 

Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 

La Afectividad ,798 10 

El aprendizaje del idioma inglés ,850 6 

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

 

El instrumento que mide la afectividad presenta fuerte confiabilidad con un valor 

del estadígrafo de 0,798 y con un instrumento que consta de 10 preguntas. 

El instrumento que mide el aprendizaje del idioma inglés presenta fuerte 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,850 y con un instrumento que 

consta de 6 preguntas.  

Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 

versiones, podemos concluir que los instrumentos son aplicables. 
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CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

No es confiable 

Baja confiabilidad 

Moderada confiabilidad 

Fuerte confiabilidad 

Alta confiabilidad 

-1 a 0 

0,01 a 0, 49 

0,5 a 0,75 

0,76 a 0,89 

0,9 a 1 



4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

4.3.1. ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 

Tabla N ° 5 Dimensión: Formas de afectividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 De vez en cuando 8 16,7 16,7 

A veces 29 60,4 77,1 

Frecuentemente 10 20,8 97,9 

Siempre 1 2,1 100,0 

Total 48 100,0  

 

Respecto a las formas de afectividad de la variable afectividad, el 16,7% de los 

encuestados afirma que de vez en cuando son adecuadas las formas de 

afectividad que se perciben y para el 60,4% sólo a veces es adecuado, es decir 

que para el 77,1% de los encuestados las formas de afectividad no son 

apropiadas, por otro lado el 20,8% de los encuestados afirma que frecuentemente 

las formas de afectividad son adecuadas y para el 2,1% de los encuestados 

siempre es adecuado las formas de afectividad que se perciben en clase. 
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Gráfico N° 1 Dimensión: Formas de afectividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N ° 6 Dimensión: Síntomas de la afectividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 2 4,2 4,2 

De vez en cuando 16 33,3 37,5 

A veces 23 47,9 85,4 

Frecuentemente 7 14,6 100,0 

Total 48 100,0  
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Respecto a síntomas de afectividad de la variable afectividad, el 4,2% de los 

encuestados afirman que nunca son adecuados, el 33,3% de los encuestados 

afirma que de vez en cuando son adecuadas y para el 47,9% sólo a veces es 

adecuado, es decir que para el 85,4% de los encuestados los síntomas de la  

afectividad no son apropiadas, por otro lado el 14,6% de los encuestados afirma 

que frecuentemente los síntomas de la afectividad son apropiadas en clase. 

 

Gráfico N° 2 Dimensión: Síntomas de la afectividad 
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Tabla N ° 7 Variable I: La afectividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 De vez en cuando 7 14,6 14,6 

A veces 30 62,5 77,1 

Frecuentemente 11 22,9 100,0 

Total 48 100,0  

 

Sobre la variable afectividad, el 14,6% de los encuestados afirma que de vez en 

cuando es adecuada y para el 62,5% sólo a veces es adecuado, es decir que para 

el 77,1% de los encuestados la efectividad no es adecuada, por otro lado el 22,9% 

de los encuestados afirma que frecuentemente la afectividad es apropiada en 

clase. 

Gráfico N° 3 Variabe I: La afectividad 
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Tabla N ° 8  Dimensión: Expresión y comprensión oral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Logro en inicio 14 29,2 29,2 

Logro en proceso 8 16,7 45,8 

Logro previsto 21 43,8 89,6 

Logro destacado 5 10,4 100,0 

Total 48 100,0  

 

Respecto al nivel de expresión y comprensión oral, el 29,2% de los estudiantes se 

encuentra con un nivel de logro en inicio y el 16,7% de los encuestados se 

encuentra con nivel de logro en proceso, es decir que el 45,8% de los 

encuestados aún no logran el nivel adecuado en esta dimensión, por otro lado el 

43,8% de los encuestados muestran logro previsto en esta dimensión y el 10,4% 

ha alcanzado el logro destacado.  
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Gráfico N° 4 Dimensión: Expresión y comprensión oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N ° 9 Dimensión: Comprensión de textos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Logro en inicio 35 72,9 72,9 

Logro en proceso 13 27,1 100,0 

Total 48 100,0  

 

Respecto al nivel de comprensión de textos, el 72,9% de los estudiantes se 

encuentra con un nivel de logro en inicio y el 27,1% de los encuestados se 

encuentra con nivel de logro en proceso, es decir que el 45,8% de los 

encuestados aún no logran el nivel adecuado en esta dimensión. 
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Gráfico N° 5 Dimensión: Comprensión de textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N ° 10  Dimensión: Producción de textos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Logro en inicio 15 31,3 31,3 

Logro en proceso 4 8,3 39,6 

Logro previsto 17 35,4 75,0 

Logro destacado 12 25,0 100,0 

Total 48 100,0  
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Respecto al nivel de producción de textos, el 31,3% de los estudiantes se 

encuentra con un nivel de logro en inicio y el 8,3% de los encuestados se 

encuentra con nivel de logro en proceso, es decir que el 39,6% de los 

encuestados aún no logran el nivel adecuado en esta dimensión, por otro lado el 

35,4% de los encuestados muestran logro previsto en esta dimensión y el 25,0% 

ha alcanzado el logro destacado.  

 

Gráfico N° 6 Dimensión: Producción de textos 
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Tabla N ° 11 Variable II: Aprendizaje del inglés 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Logro en inicio 20 41,7 41,7 

Logro en proceso 16 33,3 75,0 

Logro previsto 12 25,0 100,0 

Total 48 100,0  

 

Sobre el nivel de logro de la variable aprendizaje del inglés, el 41,7% de los 

encuestados se encuentra con nivel de logro en inicio y el 33,3% de los 

encuestados aún se encuentran con nivel de logro en proceso, es decir, 75,0% de 

los encuestados no han logrado alcanzar el nivel de logro esperado en el 

aprendizaje del inglés, por otro lado el 25,0% de los encuestados muestran logro 

previsto en esta variable.  
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Gráfico N° 7 Variable II: Aprendizaje del Inglés 
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PRUEBA DE NORMALIDAD 

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

instrumento que utilizaremos para la contrastación. Aquí usaremos la prueba de 

normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 

obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Como la muestra es 

menor a 50 unidades, empleamos la adecuación de Shapiro Wilk 

 

Tabla N ° 12 Pruebas de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Variable I: LA AFECTVIVIDAD ,973 48 ,322 

Variable II: APRENDIZAJE DEL INGLÉS ,970 48 ,245 

 

Sobre la variable la afectividad, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 

indica un valor de 0,973 con 48 grados de libertad, el valor de significancia es igual 

a 0,322, como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes 

para aceptar la distribución normal de los valores de la variable afectividad. 

Sobre la variable aprendizaje del inglés, el valor estadístico relacionado a la 

prueba nos indica un valor de 0,970 con 48 grados de libertad, el valor de 

significancia es igual a 0,245, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay 

razones suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la 

variable aprendizaje del inglés. 
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Conclusiones de la prueba de normalidad 

Ambas variables muestran distribución paramétrica, similar a la normal, por lo 

tanto  e para efectuar la prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá 

utilizar el estadígrafo de Pearson, al ser exhaustivo para determinar la correlación 

entre las variables. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

Hipótesis Planteada: “La afectividad se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  

Institución Educativa Particular American Children High School de San Juan de 

Miraflores,  2014.”. 

Hipótesis Nula: “La afectividad no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  

Institución Educativa Particular American Children High School de San Juan de 

Miraflores,  2014.”. 

A. Hipótesis Estadística 

05,0

292,0:

292,0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,292 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,292 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
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B. De los Instrumentos: 

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

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 

       

  





2222 YYnXXn

YXXYn
r

 

 

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

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 48, gl=48-2=46 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  292,0/ xyxy rr  
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Resultados 

Tabla N ° 13 Correlaciones 

Correlación de Pearson Variable I: LA AFECTVIVIDAD 

 Variable II: APRENDIZAJE DEL INGLÉS ,718** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 48 

 

En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,718 puntos, 

moderada y positiva, superior a 0,292, y su valor de significancia es inferior a 0,05, 

es decir que la correlación es directa, moderada 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: “La afectividad se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  

Institución Educativa Particular American Children High School de San Juan de 

Miraflores,  2014” 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

Hipótesis Planteada: “Las formas de afectividad se relacionan significativamente  

con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la  Institución Educativa Particular American Children High School de San Juan 

de Miraflores,  2014”. 

Hipótesis Nula: “Las formas de afectividad no se relacionan significativamente  

con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la  Institución Educativa Particular American Children High School de San Juan 

de Miraflores,  2014”. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05,0

292,0:

292,0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,292. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,292. 

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 Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 
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C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 48, gl=48-2=46 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  292,0/ xyxy rr  

 

Resultados 

Tabla N ° 14 Correlaciones 

Correlación de Pearson Dimensión: Formas de afectividad 

 Variable II: APRENDIZAJE DEL INGLÉS ,534** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 48 
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En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,534 

puntos, moderada y positiva, superior a 0,292, y su valor de significancia es 

inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada 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: “Las formas de afectividad se relacionan significativamente  

con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la  Institución Educativa Particular American Children High School de San Juan 

de Miraflores,  2014”. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICO N°2 

Hipótesis Planteada: “Los síntomas de la afectividad se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la  Institución Educativa Particular American Children High 

School de San Juan de Miraflores,  2014”. 

Hipótesis Nula: “Los síntomas de la afectividad no se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la  Institución Educativa Particular American Children High 

School de San Juan de Miraflores,  2014”. 

A. Hipótesis Estadística 

05,0

292,0:

292,0:









rHo

rHp
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,292. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,292. 

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 Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a 

efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 48, gl=48-2=46 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  292,0/ xyxy rr  
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Resultados 

Tabla N ° 15 Correlaciones 

Correlación de Pearson 
Dimensión: Síntomas de la 

afectividad 

 Variable II: APRENDIZAJE DEL INGLÉS ,526** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 48 

 

En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0,526 

puntos, moderada y positiva, superior a 0,292, y su valor de significancia es 

inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, moderada 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 síntomas de la afectividad se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la  Institución Educativa Particular American Children High 

School de San Juan de Miraflores,  2014”. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Se puede inferir con un valor de significancia inferior a 0.05, (es decir que la 

correlación es directa, moderada y significativa) que “La afectividad se 

relaciona significativamente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa Particular 

American Children High School de San Juan de Miraflores,  2014.” 

 

Este resutado tiene relación con el trabajo de investigación realizado por 

Enríquez, R. Ferro, R y Gómez, M. (2011) Las actitudes y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de primer grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Manuel García Cerrón, Puente Piedra, 2011, 

afirman que existe una relación media o moderada entre el componente 

afectivo y el aprendizaje del idioma inglés. 

 

2. Se puede inferir con un valor de significancia inferior a 0.05, (es decir que la 

correlación es directa, moderada y significativa) que “Las formas de 

afectividad se relacionan significativamente  con el aprendizaje del inglés en 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución 

Educativa Particular American Children High School de San Juan de 

Miraflores,  2014”. 

 

Este resultado tiene relación con los resultados obtenidos en la 

investigación realizada por Rosas, E. (2007), Las estrategias socio-afectivas 

y su efecto motivador en situaciones de aprendizaje de una lengua 

extranjera, quien afirma que luego de aplicar estrategias socio-afectivas en 

las clases de inglés como lengua extranjera, pueden ser sorprendentes en 

pro de los estudiantes. 
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3. Se puede inferir con un valor de significancia inferior a 0.05, (es decir que la 

correlación es directa, moderada y significativa) que “Los síntomas de la 

afectividad se relacionan significativamente con el aprendizaje del inglés en 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución 

Educativa Particular American Children High School de San Juan de 

Miraflores,  2014”. 

 

Este resultado se contrasta con los resultados obtenidos por los 

investigadores Pérez, R. y Varón, P. (2011) en su tesis Efectos de las 

barreras emocionales y el desempoderamiento en los procesos 

comunicativos y de aprendizaje del inglés como lengua extranjera, quienes 

afirman que el impacto de las barreras emocionales se considera 

desfavorable y perjudicial con relación a los procesos comunicativos y de 

aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 
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CONCLUSIONES 

 

 La afectividad se relaciona significativamente con el aprendizaje del inglés 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución 

Educativa Particular American Children High School de San Juan de 

Miraflores,  2014. 

 

 Las formas de afectividad se relacionan significativamente  con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la  Institución Educativa Particular American Children 

High School de San Juan de Miraflores,  2014.  

 

 Los síntomas de la afectividad se relacionan significativamente con 

el aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la  Institución Educativa Particular American Children 

High School de San Juan de Miraflores,  2014. 
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RECOMENDACIONES 

 

* Las autoridades de la Institución Educativa deben organizar 

talleres con los padres de familia y los docentes para promover la 

afectividad adecuada para el mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes en el área de Inglés y demás áreas. 

 

* Los docentes deben conocer y promover el uso de  las formas de 

afectividad que se requieren  para generar un aprendizaje efectivo 

del idioma inglés en los estudiantes de la Institución Educativa. 

 

* Los docentes deben reconocer los síntomas de afectividad de sus 

estudiantes para adecuar sus procesos de enseñanza y aplicar 

actividades que promuevan un buen desempeño en las clases de 

inglés. 

   

* El Departamento de Psicología de la I.E. debe evaluar los sintomas de la 

afectividad de los estudiantes que los presenten, para luego poder dar un 

diagnóstico, el cual ayudará para que el padre de familia y su hijo puedan 

llevar una terapia familiar.    
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: La afectividad y su relación con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa Particular American 
Children High School de San Juan de Miraflores,  2014 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE

S 
METODOLOGÍA 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

Problema General: 

¿De qué manera se 

relacionan la afectividad  y 

el aprendizaje del inglés en 

los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la  

Institución Educativa 

Particular American 

Children High School de 

San Juan de Miraflores,  

2014? 

 

Problema específico: 

¿De qué manera se 

relacionan las formas de 

afectividad y el aprendizaje 

Objetivo General: 

Establecer  el grado de relación 

entre  la afectividad y el 

aprendizaje del inglés en  los 

estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la  Institución 

Educativa Particular American 

Children High School San Juan de 

Miraflores,  2014 

 

Objetivos específicos: 

Establecer el grado de relación 

entre las formas de afectividad y el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la  Institución 

Hipótesis General: 

La afectividad se relaciona 

significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la  Institución 

Educativa Particular American 

Children High School de San 

Juan de Miraflores,  2014 

 

Hipótesis Específicas: 

Las formas de afectividad se 

relacionan significativamente  

con el aprendizaje del inglés en 

los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la  

 

 

V1  

La 

afectividad 

 

V2  

El 

aprendizaje 

del inglés 

Tipo: 

Sustantiva 

Método: 

Descriptivo 

Diseño  de 

investigación: 

  correlacional. 

          V1 

M                  r 

         V2      

Segundo grado 

de secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Particular 

American 

Children High 

School de San 

Juan de 

Miraflores, 

distribuidas como 

sigue: 

* 2º A=25 

alumnos  



del inglés en los 

estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la  

Institución Educativa 

Particular American 

Children High School de 

San Juan de Miraflores,  

2014? 

 
 

¿De qué manera se 

relacionan los síntomas de 

la afectividad y el 

aprendizaje del inglés en 

los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la  

Institución Educativa 

Particular American 

Children High School de 

San Juan de Miraflores,  

2014? 

 

 

Educativa Particular American 

Children High School de San Juan 

de Miraflores,  2014 

 

 

Establecer el grado de relación 

entre los síntomas de la 

afectividad y el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de 

la  Institución Educativa Particular 

American Children High School de 

San Juan de Miraflores,2014. 

 

 

Institución Educativa Particular 

American Children High School 

de San Juan de Miraflores,  

2014. 

 

 

Los síntomas de la afectividad 

se relacionan 

significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la  Institución 

Educativa Particular American 

Children High School de San 

Juan de Miraflores,  2014. 

      

   

 

 

 

En donde: 

M = Muestra  

V1 = Variable I, 

La afectividad   

V2 = Variable II,  

El aprendizaje del 

inglés  

r = Relación entre 

variable I y 

variable II 

 

*2º  B=25 

alumnos 

 

 

MUESTRA 

CAUSAL: 

* IEP American 

Children High 

School. 

Total 50 

estudiantes que 

corresponden al: 

* 2º A=25 

alumnos  

*2º  B=25 

alumnos 

 

 



ANEXO 2 

MATRIZ OPERACIONAL DE VARIABLES 

La afectividad y su relación con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de 
la  Institución Educativa Particular American Children High School de San Juan de Miraflores,  2014 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

VARIABLE I: 

La afectividad 

Formas de la afectividad 

 

Síntomas de la afectividad 

-Emociones 
-Sentimientos 
-Estados afectivos 

1-2 
3-4 
5 

-Depresión 
-Manía 
-Angustia 

6-7 
8 
 

9-10 
 
 
 
 
 

VARIABLE II: 
 

El aprendizaje del 
inglés 

 

Expresión y comprensión oral 

*Dialoga sobre actividades que realizara una 
persona. 
*Escucha  acerca de los alimentos usados para el 
desayuno e identifica los alimentos que le agradan o 
desagradan. 

1 
 

2 

Comprensión de textos 

*Discrimina la información referente a los alimentos 
que contienen hierro, fosforo y calcio. 
*Identifica la información, producto de la 
comprensión del mismo, marcando verdadero o 
falso. 

3 
 

4 

Producción de textos 

*Organiza la información, respetando el orden lógico 
de las ideas  
*Redacta oraciones en relación con sus vivencias 
personales y eventos ocurridos, entre otros, 
considerando la estructura del texto. 

5 
 

6 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

CUESTIONARIO 

TÍTULO: La afectividad y su relación con el aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa 

Particular American Children High School de San Juan de Miraflores,  2014. 

 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante a continuación te presentamos estas preguntas 

con el fin de mejorar la afectividad – aprendizaje del idioma inglés. Para seleccionar tu 

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

puntaje. Marca con una aspa  (X) la respuesta que exprese tu situación. 

 

Nunca De vez  en cuando A veces Frecuentemente Siempre 

1 2 3 4 5 

N° Variable I: LA AFECTVIVIDAD 1 2 3 4 5 

 Dimensión: Formas de afectividad      

1.  Siento miedo cuando sé que me impondrán un castigo.      

2.  Expreso mis emociones con facilidad.      

3.  Mis sentimientos causan efecto positivo en mi      

4. Soy modesto cuando expreso mis ideas.      

5. Mi estado afectivo me permite comprender el contenido de un texto.      

 Dimensión: Síntomas de la afectividad      

6. Siento desgano cuando no comprendo la explicación de la profesora.      

7.  Soy menos altruista cuando estoy deprimido.      

8. Siento furor (ira) cuando alguien no está de acuerdo con mis ideas.      

9. Siento tristeza (aflicción) después de discutir con alguien.      



 

ANEXO 6 

ENGLISH TEST 

NAME: ______________________________GRADE: 2nd Secondary   TEACHER: Cecilia Muro 

I. Write your name and your partner ´s name on the lines, then practice and read the 

dialogue in class. (3 pts)  

____________: (rinnnngggggg) Hello Teresa. Do you want to go to the beach? 

____________: Hi Mery. No, I can´t. 

____________: Why? What are you going to do? 

____________: I am going to clean my house, I am going to wash my clothes, then I 

           am going to cook for lunch. 

____________: mmmm. What are you going to do in the afternoon? 

____________: I am going to take a shower and then I am going to go to the institute. 

____________: Wait, wait.  I understand. 

____________: I am sorry, thanks for the invitation. 

____________: Don’t worry. See you tomorrow at work. Bye.  

____________: Ok. Bye, Bye. 

  

II. Observe the pictures. Listen to the information about people’s likes and dislikes and 

complete the lines. (11 pts) 

 

 

 

 

1. Pedro likes _______________l and ______________ but he dislikes ______________ for 

breakfast. 

2. Jenny eats a ______________ and she drinks some ______________ for breakfast.  

3. Marlene dislike ______________ . She prefers some ______________ and ______________ 

for breakfast. 

4. Daniel wants _______________, _________________ and ____________________ for 

breakfast.  
 

III. Read the text. Complete the chart about the foods containing iron, phosphorus and 

calcium. (9 pts) 

 

 

 

 

 

10. Empiezo a sudar cuando tengo que hablar en público.      

There are many foods that containing iron, phosphorus and calcium. Watermelon and the 

peaches are nutritive in iron. Broccoli and tomato juice are vegetables nutritive and meats like 

liver, chicken and beef have iron, too. There are foods containing phosphorus like cheese, 

chocolate, eggs, sardines and shellfish. The foods containing phosphorus help people with renal 

ills. Foods containing calcium is spinach, onion, walnuts, salmon and langostines. Don´t forget 

milk and derivatives containing calcium, too. Finally, vitamin C helps in the correct absorption 

of iron. 



 

IV. Circle true (T) or false (F) according to the text. (4 pts)  

 

A. Peaches are nutritive in calcium.     (    ) 

B. Foods are nutritive in phosphorus help people with renal ills. (    ) 

C. Milk and derivatives are the only food containing calcium.  (    ) 

D. Vitamin C don’t help in the correct absorption of iron.  (    )  

 

V. Complete the text using the following words. (12 pts) 

 

take   weekend      watch   lunch             10:00 pm get up 

 

study   parents      Hello   am              tired  work 

 

______________!  My name is Arturo. I ______________ 23 years old. I do many 

activities in a week. I _______________ at 6:30 am every day. I ______________ a 

shower at 7:00 am, then I go to _______________ at Plaza Vea. I _____________ 

English on Tuesday and Thursday at 5:00 pm. I sometimes go to the movies with my 

friends on Friday. I usually go to swim on _______________. I visit my 

_______________ on Saturday in the afternoon.  I have ______________ chicken and 

rice at 3:00 pm. On sunday, I ______________ TV program at 4:00 pm and finally I go 

to bed at ______________ at night. I finish the week very _______________.     

 

VI. Write sentences according to your activities in the week. (3 pts) 

Example: I get up early every day. 

 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. _______________________________________________________ 

    

FOOD CONTAINING 

IRON PHOSPHORUS CALCIUM 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


