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RESUMEN 

 

La tesis:  Las actitudes  y su relación con  el  aprendizaje del  inglés en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria del colegio experimental de aplicación 

víctor raúl oyola romero,  chosica, 2012. La investigación trata de aportar a la 

solución del problema de las Actitudes en los estudiantes del quinto grado del 

Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero - Chosica. 

El problema identificado para la presente investigación, es el resultado de un 

diagnóstico que fue identificada durante las prácticas pre-profesionales. Se aplicó 

un cuestionario y un test de conocimiento para cada una de las variables  y cada 

instrumento demostró la deficiente actitud de los estudiantes y conocimiento en el 

idioma inglés. En respuesta al problema descrito y el resultado obtenido, se 

investigó ambas variables, pero sin divagar; porque es un tema fuertemente 

investigado. La hipótesis se formuló  argumentando  que la actitud tiene una 

relación significativa con el aprendizaje del inglés en los alumnos  del quinto grado 

de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012.  En el marco teórico se explica temas relacionados con las 

actitudes y  el proceso de aprendizaje del área de Inglés.  
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ABSTRACT 

 

The thesis: The attitude and its relation with the learning of English in the fifth 

grade students of secondary of the experimental application school Victor Romero 

Raul Oyola, Chosica, 2012. The research tries to contribute to the solution of the 

problem of Attitudes in the secondary`s fifth grade students of Experimental 

Application School Victor Raul Oyola Romero - Chosica.  

The problem identified for the present investigation is the result of a diagnosis that 

was identified during the pre-professional training. a questionnaire was applied 

and a knowledge test for each one variables, each instruments demonstrated the 

deficient attitude and knowledge of the English language. In reply to the problem 

described and the result obtained each variables was researched, but without 

digress, because the topic is heavily researched. The hypothesis was formulated 

arguing that attitude has a significant relation with the learning of English in the 

secondary`s fifth grade students of the Experimental Application School Victor 

Romero Raul Oyola, Chosica, 2012. In the theoretical framework was explained 

topics related with the attitudes and the learning process in the area of English. 

 

 

 

Keywords: attitude, learning, motivation, interest, capacity. 
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RIASSUNTO 

 

 

La tesi: Atteggiamenti e il suo relazioni con la lingua inglese in gli studenti di 

quinta elementare di secondaria della scoula sperimentale d`applicazione victor 

raul oyola romero, chosica, 2012. Ia ricerca tenta di contribuire alla soluzione del 

problema di atteggiamenti di gli studenti di quinta elementare della scoula 

sperimentale d` applicazione Victor Raul Oyola – Chosica.  

Il problema identificato per questa ricerca è il risultato di una diagnosi che è stato 

identificato durante nel tirocinio pre-professionale, si ha fatto una applicato un 

questionario ed un test di conoscenza per ogni variabile, ed ogni variabile hanno 

dimostrato un povero atteggiamento e la conoscenza della lingua inglese anche. 

In risposta al problema descritto ed i risultati ottenuti. si ha cercato molta 

informazione per ogni variabile, ma senza girovagare; poiché si tratta di un tema 

molto studiato. L'ipotesi è stata formulata affermando che l`atteggiamento ha un 

relazione significativa con l'apprendimento della lingua inglese nel studenti di 

quinta elementare di secondaria della scuola Sperimentale d`applicazione Victor 

Raul Romero Oyola, Chosica, 2012.  Nel quadro teorico, si ha spiegato i temi 

relazionato con il atteggiamenti ed il processo d'apprendimento nel campo della 

lingua inglese.  

 

 

Parole chiave: attitudine, apprendimento, motivazione, interesse, capacità. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Presento el siguiente trabajo de investigación con el fin de dar una respuesta a 

nuestras inquietudes y preocupaciones por conocer  el por qué nuestra población 

no se siente motivado o no siente interés en el aprendizaje del inglés, cómo 

deberíamos trabajar para remplazar la actitud negativa que tienen los estudiantes 

cuando aprenden inglés, por una actitud positiva y sin dejar de lado  su relación 

que tiene con el aprendizaje del inglés. El afán de esta investigación no es sólo 

conocer y determinar las causas del porqué de la ausencia de interés y 

motivación y por consiguiente presenta una actitud desfavorable en el momento 

de su aprendizaje, sino, también el buscar alternativas de solución, y esa 

alternativa de solución se la daremos a momento de evaluar las actitudes de los 

estudiantes. Iniciamos nuestro trabajo  con una intensa investigación no sólo con 

textos que nos explican teóricamente de las actitudes y aprendizaje si no también 

viendo la realidad de nuestra problemática ya que para poder plantearlo tuvimos 

un contacto directo con las actitudes mostradas por los alumnos el aula hacia el 

área del inglés, sino también consideramos importantes contar con herramientas 

útiles que nos brindan pautas necesarias para orientar nuestro trabajo a 

alternativas de solución. 

Gracias a las diferentes sistemas de evaluación y medición de actitudes y 

aprendizaje daremos a conocer toda nuestras hipótesis planteadas las cuales 

harán un amplio énfasis de que las actitudes son de mucha importancia en el 

momento de aprendizaje de los aprendices del inglés, y así tendremos la 

oportunidad de aportar con un granito de arena en este difícil y hermosa tarea de 

ser un educador peruano. 
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TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

En la actualidad se trata las actitudes no solo como valor positivo  en la vida diaria 

o social si no ahora es parte fundamental en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, por lo que hay investigadores nacionales e internacionales que se 

dedican a investigar a las actitudes con diferentes intenciones, pero teniendo en 

cuenta el único objetivo de saber qué tanto de actitud tienen los estudiantes. 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales. 

 

Delfín, B. (2007), en la tesis Attitude towards English in higher education 

students’ concluye que. A través del presente estudio realizado bajo la 

metodología fenomenológica-interpretativa, se logró el descubrimiento y análisis 

de la actitud hacia el aprendizaje del inglés en estudiantes de Educación Superior, 

con las respectivas características subyacentes. A partir de ese descubrimiento, 

análisis y soporte teórico que avala la presente investigación, se establecieron 

algunos lineamientos prácticos constructivistas para propiciar actitudes de 

acercamiento hacia un mejor aprendizaje del idioma inglés. Además, como valor 

agregado, se generó una metodología para llevar a efecto estudios actitudinales, 

en el ámbito de las lenguas extranjeras y de otras áreas del saber. 

 

Arana, A. (2008), en la tesis Las actitudes hacia educación bilingüe y 

aprendizaje del español, concluye de la siguiente manera. Las actitudes de 

estudiantes afectan su motivación de continuar estudiando español. Si hay un 

futuro para bilingüismo en los Estados Unidos hay que aumentar la motivación de 

aprender lenguas extranjeras desde la secundaria, por programas bilingües y una 

variedad de actividades conversacionales e integrantes en el aula. 
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Bergfelt, A. (2008) en la tesis Las actitudes en el aprendizaje de una 

segunda lengua. Una comparación entre las actitudes de estudiantes españoles 

hacia el inglés y estudiantes suecos hacia el español. Concluye que los resultados 

muestran que los suecos en la investigación tienen una actitud menos positiva y 

dan menos importancia al español mientras los españoles ven el inglés como una 

asignatura muy importante igual que creen que su entorno tienen una actitud 

positiva hacia el aprendizaje del inglés. Las circunstancias que hemos observado 

nos hacen suponer que la situación de las dos lenguas es diferente en las dos 

sociedades y por esa razón los estudiantes también tienen una relación diferente 

con las lenguas lo cual hace diferenciar las actitudes de los jóvenes. 

 

Gargallo, B. Y otros (2011). En la tesis Las Actitudes ante el aprendizaje en 

estudiantes universitarios excelentes y en estudiantes medios en la universidad 

de salamanca. Concluyeron que los resultados obtenidos muestran que los 

estudiantes excelentes muestran mejores actitudes ante el aprendizaje de los 

estudiantes medios, tanto en la puntuación global de actitudes como en dos de los 

factores integrantes, lo que se ha corroborado mediantes análisis de diferencias 

univariado y multivariado: muestran una actitud más comprometida hacia el 

aprendizaje, profundo,  crítico y con comprensión (factor 1) y desarrollan 

atribuciones internas (factor 3). Los estudiantes medios muestran una inclinación 

ligeramente superior a los excelentes en la valoración positiva y en el gusto por el 

trabajo en equipo (factor 2). 

 

Álvarez, E. (2003), en la tesis Implicaciones del método de enseñanza del 

profesor en el aprendizaje del inglés en los estudiantes de la licenciatura en 

contaduría de la UAEH, llegó a la siguiente conclusión. A pesar de los múltiples 

factores que afectan estos procesos de enseñanza y de aprendizaje, esta 

investigación se basó en su supuesto de que el método de enseñanza del 

profesor es uno de los que mayor peso tiene para dar cuenta de la problemática 

que se recibe en la UAEH en cuanto a los que se han obtenido en la enseñanza 

del inglés desde su implementación. Este supuesto fue corroborado de acuerdo 

con los resultados obtenidos, por lo que se afirma que el método de enseñanza 
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del profesor si juega un papel importante para lograr la motivación y el interés de 

los alumnos hacia la asignatura y favorecer el aprendizaje del inglés. 

 

Minera, L. (2010) en su estudio de investigación La motivación y las 

actitudes en el aprendizaje del E/LE en los estudiantes no hispanistas de la 

Universidad LMU de Múnich. Concluye que el informante medio de la LMU tiene 

una actitud excelente, según el baremo aplicado, lo que se podría explicar por el 

hecho de que en Alemania los alumnos que cursan el bachillerato aprenden 

generalmente dos LE en el colegio. Es decir, antes de empezar los estudios 

universitarios, los estudiantes ya han tenido la experiencia de haber aprendido 

lenguas. En el caso de nuestros informantes la mayoría había aprendido inglés y 

francés antes de haber empezado a estudiar el E/LE. Suponemos que esta 

experiencia influye también positivamente en la actitud que tienen hacia sí 

mismos a la hora de aprender el E/LE, como hemos mencionado anteriormente. 

Por lo tanto, no es de extrañar que la actitud de este grupo de informantes hacia 

el español como lengua extranjera también sea excelente, entre otras razones, 

por ser considerada una lengua fácil e importante mundialmente. 

   

1.1.2. Antecedentes nacionales. 

 

Ninamango, P. (2009). en la tesis Actitudes hacia el aprendizaje del idioma 

inglés en estudiantes de educación secundaria de gestión pública en el Perú. 

Concluyo que las actitudes mostradas por los estudiantes hacia el aprendizaje del 

idioma ingles  a nivel nacional nos demuestra que en dicha población no existe 

una conciencia de la importancia que tiene aprender este llamado “idioma 

universal”. Así mismo, podemos indicar que dentro de la política educativa que 

desarrolla el gobierno peruano no hay un auténtico impulso para mejorar el 

aprendizaje de esta área curricular en la educación básica regular. 

 

 

 

 

10 



 

 

Cobeñas, C. y Garay, M. (2009)  en la tesis Actitudes ante el aprendizaje 

de la lengua quechua y rendimiento académico en el curso de quechua II de los 

estudiantes de la escuela profesional de idiomas del IV ciclo-semestre 2008-II de 

la facultad de educación de la universidad césar vallejo – Trujillo, la libertad, 2009. 

 Concluyeron: los resultados del coeficiente R de Pearson (0,679) para la prueba 

de hipótesis confirman que existe una relación directa entre las actitudes ante el 

aprendizaje de la lengua quechua y el rendimiento académico en el curso de 

quechua II de los estudiantes de la escuela profesional de idiomas del iv ciclo-

semestre 2008-II de la facultad de educación de la universidad césar vallejo – 

Trujillo, La libertad. 

 

Amoretti y otros. (2010) en la tesis Los materiales y su relación con las 

habilidades cognitivas en el aprendizaje del idioma ingles en los alumnos del 

segundo grado de educación secundaria en la institución educativa PNP Teodosio 

Franco García de Ica. Llegaron a la siguiente conclusión que con los materiales 

educativos, los estudiantes se mantienen ocupados, atienden, comprenden y 

memorizan, con lo cual las habilidades cognitivas fomentan el aprendizaje 

adecuado del idioma inglés, también por ello obliga a que los profesores en forma 

permanente creen condiciones o situaciones de aprendizaje. 

 

1.1.3. Antecedentes locales. 

 

Banda, J. y otros. (2010) en la tesis Las actitudes del docente y el 

aprendizaje en los estudiantes de segunda especialidad del idioma ingles de la 

facultad de ciencias sociales y humanidades de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Concluyeron que si existe una relación 

directa y significativa entre la actitud del docente con el aprendizaje en los 

estudiantes de segunda especialidad del idioma ingles de la facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 
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Chapay, a. y otros. (2012) en la  tesis Las actitudes y el aprendizaje del 

idioma ingles en los estudiantes del tercer grado de la institución educativa Nº 

20955 Monitor Huáscar, Ricardo Palma. Concluyeron que los resultados de la 

investigación demuestran que las actitudes se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes de tercer grado de secundaria de 

la institución educativa Nº 20955 Monitor Huáscar, lo cual se evidencia en las 

diferentes actividades desarrolladas con los estudiantes específicamente en el 

área del inglés. 

 

Benavente, D. y otros (2010) en la tesis Las actitudes y su relación con el 

aprendizaje del idioma ingles en los alumnos del cuarto grado de secundaria de la 

institución educativa Felipe Santiago Estenos, Chaclacayo. Que a partir de que 

los datos muestran la importancia de desarrollar una buena actitud  hacia el 

aprendizaje del idioma ingles y llaman a poner en marcha acciones educativas por 

parte de los docentes para ayudar a los estudiantes a lograrlo, concluyen que es 

necesario la implementación de metodologías de enseñanza y evaluación más 

activas y constructivas, y un interpretación de la relación entre  profesor-alumno. 

 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. SUBCAPÍTULO I:  ACTITUDES  

 

           DEFINICIÓN: 

Las actitudes son las disposiciones por las que el hombre tiene una 

relación positiva o negativa consigo mismo o con lo que le rodea, 

podemos decir que las actitudes son unas formas que tenemos de 

reaccionar ante los valores por los que estamos dispuestos a valorar 

las situaciones de una forma y actuar en consecuencia. (Rubal y 

Trillo, 2002, p.9). 
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Zabalza (2003, p.15) “Las actitudes poseen un componente valorativo, 

constituyen algo así como la cristalización de los valores asumidos”. 

 

Delfín  define Las actitudes, como disposiciones generales del ser 

humano para afrontar los hechos de cierta forma que lo impulsa u 

orienta hacia el logro de determinadas metas, forman parte de la 

afectividad y han sido investigadas en campos confluyentes como la 

psicología, la psicología social y muy particularmente por la 

Psicolingüística. (2007, p.6). 

 

El concepto de actitud trata de los sentimientos, positivos o 

negativos que relacionamos con una cosa, situación o persona. 

Consisten en tres partes: conocimiento, sentimiento y 

comportamiento. El conocimiento puede ser cosas que leímos, 

escuchamos o vivimos. El sentimiento es la sensación que 

relacionamos con el concepto y, finalmente, la actitud puede 

controlar nuestro comportamiento. Para cambiar las actitudes hay 

que cambiar uno de estos tres elementos. Sugiere Karlsson (2004) 

citado por (Bergfelt, 2008, p.4) 

 

El término de actitud es común en la vida diaria  y cualquiera tiene una idea de su 

significado. Allport  en tantas publicaciones que tiene nos menciona que la actitud  

en las personas se muestra como un estado anímico, mental y neurológico de la 

persona frente a una situación u objeto social, de ahí que surge la experiencia y a 

la vez ejerce una influencia directriz o dinámica en las reacciones individuales, 

frente  a los objetos o situaciones relacionados con estados anímicos, por lo tanto 

son disposiciones aprendidas relativamente estables en relación a eventos de la 

realidad; pueden ser favorables o desfavorables e está a su vez  implican una 

tendencia de actuar de cierto modo. Entonces  las actitudes son las formas que 

tenemos de reaccionar ante los valores o situaciones que se nos presentan día a 

día en nuestras acciones cotidianas. 
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también  se podría decir que es un tipo de  juicio evaluativo lo que a ti te conviene 

o no te conviene ya que para algunos expertos las actitudes también son  

creencias o sentimientos que  podrían determinar cierta disposiciones que 

tenemos frente a los objetos, las personas y a los hechos. Todos estos conceptos 

psicológicos llevamos al campo educativo donde desarrollaremos paso a paso la 

relación que tiene las actitudes en el proceso de aprendizaje del idioma del inglés.  

 

1.2.1.1. LAS ACTITUDES EN EL APRENDIZAJE 

 

Las actitudes y valores se van formando sobre la base de las 

influencias que los sujetos reciben a lo largo de la vida. Estas 

influencias comienzan con la propia familia y se continúan a través 

del entorno socio cultural. La escuela constituye  uno de los agentes 

principales de influencias en la formación de actitudes  y valores. 

Sugieren (Rubal y trillo, 2002, p.77) 

Guitart afirma que Las actitudes se adquieren mediante aprendizaje. Surgen a 

partir de las interacciones sociales significativas que tiene el individuo, de sus 

experiencias en un contexto determinado (2002, p.18). 

Gairin considera que La educación debe también, aparte de atender las actitudes 

hacia sí misma, promover actitudes personales hacia el medio externo (natural o 

social), si quiere conseguir una adecuada adaptación del individuo. (1990, p.31). 

 

la importancia de la formación de las actitudes sobre todo en los estudiantes en 

cualquier campo del saber tiene una trascendencia bien marcada día a día, pero 

que este interés sea reflexivo en la práctica de los educadores, por tal motivo con 

el correr del tiempo, habido y hay quienes se encargan de investigar sobre este 

tema que puede resultar común; sin embargo , es un tema muy complicado y 

difícil de llegar a una sola conclusión sin controversia o refutación, y eso lleva a 

ser también un problema difícil de resolver.  

Según la psicología social las actitudes se desarrollan a partir de la información 

cognoscitiva, afectiva o conductual. Esto significa que están basadas en el 

conocimiento esto se llama información cognoscitiva. También se desarrollan 
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reacciones emocionales y sentimientos esto es información afectiva y conductas y 

respuestas anteriores es información conductual, en suma ellos tres van 

conjuntamente y están presente de una u otra manera en la formación de actitud, 

ya que si faltase uno de ellos no seria actitud. Por ejemplo si Carlitos tiene una 

actitud favorable al curso de inglés por qué le parece interesante y provechoso 

(conocimiento) se siente atraído por la forma de enseñar de la profesora (afecto) 

la profesora le explica un tema de una manera divertida, novedosa y  cuando está 

confundido en la clase  la docente siempre le aclara el tema más fácil (conducta).  

Cuando se trata de la dimensión  afectiva de los alumnos de idiomas, se debe 

buscar la forma de solucionar los problemas originados por la actitud negativa  

hacia el idioma extranjero, se hace necesario indagar sobre la causalidad de esas 

actitudes para así solucionar y hacer del aprendizaje del inglés una tarea 

interesante y motivadora. Por tanto también es necesario decir que cualquier 

variable de afectividad está dentro de la motivación ya sea de parte del estudiante 

y el docente, ya que solo así ellos podrán hacer una gran potencia para que se dé 

un aprendizaje exitoso. 

Asimismo, se debe promover en los estudiantes el logro total del acercamiento 

hacia el aprendizaje del nuevo idioma en este caso del inglés, o si ellas ya existen 

en los estudiantes solamente procurar que esas disposiciones se mantengan o se 

consoliden. Indudablemente esto redundaría en un aprendizaje integral, donde no 

solo se hace énfasis en los contenidos conceptuales y procedimentales si no que 

se promueva la facilitación de los contenidos actitudinales. Además, las corrientes 

educativas modernas como el constructivismo hacen énfasis de dar la debida 

atención a las necesidades y estados psicológicos de los alumnos, a sus 

conductas previas en relación con el proceso enseñanza-aprendizaje; desde esta 

perspectiva se podría afirmar que el conocimiento se produce cuando la actividad 

cognitiva individual se combina con las necesidades psicológicas de los 

individuos, también cabe mencionar que si un estudiante está interesado  y 

presenta los demás elementos como el : compromiso, voluntad. Curiosidad y 

participación, aduce que hay actitud positiva; sin embargo debemos recordar que 

el docente siempre debe estar cerca del estudiante para regular sí en algún 

momento la ansiedad del estudiante le juega un mala pasada. Tomando  estos 

15 



 

 

conceptos que son claros y sencillos diremos que las actitudes vienen con la 

sociedad donde vive el hombre y la disciplina que se encarga de su estudio es la 

psicología social, pero que la educación no está ajena o lejos de su estudio. 

También hemos notado que son las actitudes se dan en determinadas situaciones 

favorables o desfavorables.  

 

1.2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTITUDES. 

 

Para entender mejor el concepto de actitud, es necesario conocer y saber sus 

características. Por el cual acudimos  a expertos investigadores en el tema de 

actitudes, Rubal y Trillo (2002, p.10) y ellos nos da a conocer de la siguiente 

manera las características de la actitudes de la siguiente manera. 

 

1) Es  el resultado de un proceso complejo, integral. Los tres componentes 

(cognitivo, emocional y conductual) los cuales operan íntimamente 

relacionados por lo tanto toda  persona en completo queda involucrada  en 

las actitudes. 

2) Son adquiridas: en el proceso de socialización y de aquí cada persona 

desarrolla una determinada actitud en todo el proceso de su vida, pero que 

también como seres humanos nacemos con ciertas predisposiciones 

innatas el cual tiene limitación en un determinado tiempo, entonces las 

actitudes son aprendidas, formadas y desarrolladas en el contexto social y 

lo largo de nuestras vidas desde que nacemos hasta que moririmos. Una 

de las etapas que juega un papel importante es la etapa de la niñez eso no 

significa que las demás etapas se dejen de lado, sencillamente tienen un 

pequeño porcentaje de importancia en ese proceso y consolidación de 

actitudes de un ser humano. 

3) Son estables, perdurables y a la vez son difíciles de mover y cambiar ya 

que forman una estructura consistente. Cabe señalar que es flexible como 

tal es susceptible a cambios y cambio dentro de un cambio, un exceso 

cambio puede generar arraigamientos, deterioros hasta llegar a perderse, 

por tanto tiene una naturaleza dinámica y no estática, y por ello sus 
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cualidades son perfectibles, ya que presenta distintos grados de 

consecución. 

4) Son la raíz de una conducta, pero no en sí de la conducta misma, de cierto 

modo es precursora de nuestro comportamiento y lo determinan, conlleva a 

un impulso operativo y es resultante para un modo de actuar que es nada 

menos que las predisposiciones que nos llevan a responder ante los 

múltiples estímulos que recibimos, sabiendo que actitudes está conformada 

por otros conceptos como por ejemplo hábitos y ello es el que dirige 

nuestro acto en el cual están inmerso los dos tipos de hábitos : operativo 

es lo que se acaba de mencionar y el hábito primario son lo que por 

naturaleza el hombre posee y que a su vez es el principio de la acción. 

5) La actitud es el resultado del proceso cognitivo, este componente 

intelectual es regulador, sabiendo que toda que toda actitud es una 

respuesta elegida entre los valores y esto es posible si la razón propia 

conoce para luego juzgar para luego aceptarlo el valor que tiene un algo. 

6) Las actitudes contienen elementos afectivos y procesos de voluntad los 

cuales secundan o se oponen al dictamen de la razón, porque  en si llevan 

una carga motivacional, y como los valores son los  que conforman una 

actitud y que alcanza poniendo en juego el deseos, la sensibilidad, la 

voluntad como un segundo principio importante motor de todos los actos y 

hábitos humanos. 

7) Son cualidades radicales, porque son predisposiciones más radicales que 

las disposiciones, los hábitos y las aptitudes. 

8) Abarcan una realidad un sector de la realidad, se refiere a unos 

determinados valores, también poseen la importante característica de ser 

transferible, ya que pueden actualizarse de diversos modos  y hacia 

distintos modos. La actitud desde su unidad  se abre a muchos actos 

diversos, reduciéndolos siempre a su origen unitario, entonces la 

capacidad  de generalización reporta una economía  de esfuerzo; por tanto 

la formación en actitudes es entonces la única manera de preparar y 

capacitar al joven para la vida, una vida cada día más compleja e inestable 

con incesantes y diferentes retos  y exigencias incomprensibles. 
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Con el fin de aclarar algunos términos usados en relación con los actitudes dentro 

de las características, se ampliara de una manera más comprensible y de esta 

manera no confundir las actitudes y sus relaciones o con términos. Ya que otros 

autores lo asumen como sinónimos, en otros términos son considerados como si 

fuesen uno: sin embargo no podemos negar que con los términos mencionados la 

actitud tiene una relación bastante cercana y siempre están interrelacionadas.  

Por lo cual  Rubal y Trillo (2002, p.11) distinguen de la siguiente manera: 

 

a. Actitud y disposición: se distinguen por el grado de madurez 

psicológica que conlleva la actitud. Un famoso pensador definió a la 

disposición como un caminante hacia la actitud, es similar cuando 

un niño tiende a ser adulto. Por tal motivo la disposición es más fácil 

perderlo en cambio la  actitud es difícil de anular.  

b. Actitud y aptitud: son los dos términos más complicados de 

diferenciar para algunos son parecidos y en las siguientes líneas 

desglosaremos a cada uno. La aptitud se conforma por la 

integración de varias disposiciones, y tiene más estabilidad y  

eficacia que la simple disposición. La actitud se origina por la unión 

de varias aptitudes, y alcanza una mayor estabilidad y operatividad, 

además de tener una carga motivacional más fuerte. 

c. Actitud y hábito: el hábito se encuentra en el mismo nivel que la 

aptitud, pero cabe resaltar que el hábito  representa un aspecto 

complementario; en cambio la aptitud se refiere a la faceta de 

capacidad – saber, el hábito es la vertiente que nos habla de acción 

los cuales es una disposición para actuar. Pero ambos  surgen y se 

conforman  por el mismo proceso y son en realidad la misma 

entidad, por tanto podemos concluir que la actitud es el resultante  

de la integración de varias aptitudes - hábitos y esto conlleva a 

generar una estructura funcional  de mayor eficacia y solidez. 
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1.2.1.2. COMPONENTES DE ACTITUDES. 

 

                Hovel (2000), Méndez (2007), Ibáñez (2004), Delgado y Tercedor 

(2002) Consideran que las actitudes están organizadas desde la 

perspectiva clásica por una estructura que está formada por los 

componentes cognoscitivos, afectivos y comportamentales o actitudinales. 

Estos tres componentes tienden  a ser congruentes entre sí. 

 
1. COMPONENTE COGNITIVO 

 

      Méndez (2007, p.26) sugiere que “El componente cognoscitivo es la 

condición mínima para poseer una actitud”. 

 

      Hovel sugiere “Que para que exista una actitud en relación a un objeto 

determinado es necesario conocerlo, es decir disponer de una 

representación cognoscitiva”. (2000, p.32). 

 

      “Los conocimientos que se tienen acerca de los objetos siempre 

implican juicios de valor sobre ellos, o sea, valoraciones positivas o 

negativas”. Define. Delgado y Tercedor. (2002, p.61). 

 

 Entonces de acuerdo a nuestros conceptos anteriores decimos que está formado 

por las percepciones y creencias  del  individuo hacia un objeto, así como por la 

información que se tiene sobre un objeto o situación. El componente cognoscitivo 

de la actitud comprende  como ya mencionamos las percepciones, las opiniones y 

las creencias de las personas se refieren al proceso del pensamiento, esto con 

especial énfasis en la racionalidad y en la lógica. Un elemento importante  dentro 

de este componente de la cognición es el de las creencias evaluativas que 

mantiene el individuo, por lo tanto  este  componente representa el conocimiento 

que tiene un individuo con ciertos límites de certeza  presentada en una persona 

acerca de lo que es verdadero o falso, bueno o malo, deseable o indeseable. 

Puede ser  una opinión, un argumento, juicio, idea  o simplemente razones; todo 
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ello es lo que denominamos componente cognitivo de la actitud.  Donde se refleja 

de por que estamos a favor o por qué en contra.  Entonces podríamos decir de las 

experiencias o también saberes previos son válidos para este componente.  Por 

último la  psicología social como una disciplina con amplia experiencia en estudios 

de este campo  indica  que parece que es obvio que la manera en que evaluamos 

un objeto (nuestra actitud hacia el objeto) estará influida por lo que sabemos o 

creemos de él (información cognoscitiva). Está formada por el conocimiento del 

suceso o fenómeno en cuestión, para exista una actitud con relación a un objeto o 

fenómeno es necesario  que en el sujeto exista una representación cognoscitiva 

de dicho objeto o fenómeno, aun cuando tenga un conocimiento más o menos 

acertada.  En esta dimensión de nuestra investigación tocaremos los indicadores 

en las siguientes líneas. 

 

a) Entendimiento. 

 

         Facultad de entender, de comprender. Define ( A.F.A Editores, 2007, p.288). 

 

         “Comprender o entender implica movilizar saberes pertinentes que 

permiten relacionar entre ellas las informaciones diversas que tenemos 

para darle sentido a lo nuevo  que se percibe”. Indica. (Ministerio de 

educación, 2007, p.11). 

 

           Barrios (1997, p. 21) dice el profesor es también responsable 

de fomentar las iniciativas y el desarrollo individual, la 

experimentación y el descubrimiento de la forma más productiva de 

aprender para cada uno de los alumnos, de acuerdo con su 

personalidad, estilo cognitivo, aspiraciones e intereses. 

 

 “En este punto es importante destacarlo porque su grado académico y 

especialización del docente dan pistas del desempeño en términos competencias 

lingüísticas y didácticas , los cuales son  perceptibles y son más fácil de entender 

para los estudiantes” sugiere (Martínez, 2011, p. 46). 
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En este indicador el estudiante da a conocer de su habilidad para conocer, pero 

previamente el papel más importante fue del docente, solo así el estudiante puede 

entender, si el estudiante comprende la clase y sabe pronunciar los verbos 

irregulares del pasado simple fue gracias al docente, sucede que si un profesor no 

está suficiente preparado o no utiliza mecanismo necesarios y prácticos para la 

enseñanza del estudiante, el estudiante con poco conocimiento y actitud positiva 

por mas intento que haga fracasará y ese esfuerzo sin resultado para un 

estudiante es frustrado el cual le lleva a un rechazo al curso. Entonces la primera 

tarea es del docente para que sus estudiantes puedan aflorar lo que aprendieron, 

sin una buena enseñanza un estudiante no está capacitado para entender nada. 

 

b) Conocimiento. 

 
Se trata de un fenómeno multidimensional que no podemos 

reducir  a algunas  de las formas de actividad  con las que se 

expresa  y realiza el conocer. (…) el conocimiento es, a la vez, una 

competencia (aptitud para producir conocimientos) una actividad 

cognitiva, que se efectuá en función de esa competencia, y un 

saber, resultado de esas actividades. Define (Ander-egg, 1999, 

p.62). 

 

“El conocimiento puede ser cosas que leímos, escuchamos o vivimos”.  Sugiere. 

(Bergfelt, (s.f) p. 4) 

   
 El MINEDU refiere los conocimientos “sirven de soporte para el desarrollo de las 

capacidades. Estos deben desarrollarse en su totalidad y, además, pueden ser 

enriquecidos y adecuados de acuerdo a las necesidades e intereses 

comunicativos de los estudiantes. (2010, p. 14). 
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 Bergfelt, (2008) sostiene que “Con la actitud positiva es más probable que el 

estudiante use estrategias de estudio en la clase y hay más probabilidad de que 

estudie el idioma individualmente”. (p. 6) 

Para tener un buen desempeño del estudiante debe tener una actitud positiva ya 

que solo  así el optara a crear sus estrategias, sus mecanismos y tendrá un 

interés y mucha voluntad para aprender mejor. Siempre en cuando este 

estudiante este motivado ya que es la base para despertar interés y alcanzar un 

objetivo ya que el tener mucha voluntad para seguir manteniendo los 

conocimientos adquiridos y por adquirir concientiza de la importancia del inglés y 

el gran impacto que dará en su futura formación académica o sencillamente en su 

vida cotidiana. 

 

c) Capacidad. 

 

“Forma parte de la inteligencia como componentes subordinados a ella; 

distintos entre sí pero correlativos, constituyendo el constructo o concepto 

multidimensional de la misma inteligencia”. (Prellezo, 2008, p.469) 

 

        En un estudio sobre motivación y actitudes Minera 

(2010, p.42). Refiere que  para adquirir una LE es importante que el 

individuo tenga la capacidad intelectual necesaria y la posibilidad de 

aprenderla, es fundamental que también desee hacerlo y realice el 

esfuerzo requerido para alcanzar su objetivo, de lo contrario, el 

aprendizaje de la LE no se realizará satisfactoriamente. 

 

 “La confianza de un estudiante crece cuando la tarea es consistente con la 

habilidad del estudiante”. (Arana,  2008, p. 21). 

 

El estudiante que está seguro, por más  que haya dificultades en sus capacidades 

al aprender un idioma,  siempre intentará de seguir luchando por seguir 
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mejorando. Por tanto  es necesario tener estudiantes que aparte de tener 

capacidad debe estar dotado de actitudes positivas y  sobre todo muy bien 

motivados. En este indicador el docente dota al estudiante en conocimientos  

ejercitando, brindándole asesoría en los momentos difíciles durante la clase de 

inglés, para que luego el estudiante vaya soltar las constantes guias del docente  

y lograra desenvolverse en su aprendizaje y por consiguiente puede ser más o 

menos autónomo. Y se este apoyando se en sus propios conocimientos para 

desarrollar tareas y lanzarse con todas las ganas a desarrollar todas su 

potencialidades comprendiendo y dominando las habilidades del área del ingles 

 

2. COMPONENTE EMOCIONAL 
 

              

                 Para Méndez (2007, p.26) “El componente emocional es el que 

asocia a los objetos el sentimiento de agrado o desagrado hacia la 

formación de una actitud”. 

 

                Hovel indica  que “El componente afectivo es ese sentimiento o 

carga o afectiva que depositamos sobre un determinado objeto social; 

para ello eso precisamos de su representación cognoscitiva, es decir 

debemos conocerlo para envestirlo de afectividad”. (2000, p. 32). 

 

               Delgado y Tercedor (2002, p.61) sugiere que “Está basado en 

los sentimientos y preferencias personales puede explicar una actitud 

favorable en los individuos hacia un objetivo determinado”. 

 

 

Está definido como el sentimiento a favor en contra  de un determinado  objeto 

actitudinal, este componente casi siempre está en relación con el primer 

componente es decir con el conocimiento que poseemos para luego  poder  dar el 

juicio de aceptación o rechazo, se demostró que los componentes cognoscitivos y 

afectivos de las actitudes tienden a ser coherentes entre sí. Dicho componente 
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hace referencia a las emociones y sentimientos que se ven involucrados en la 

experiencia actitudinal.  

El ser humano  en el momento cuando  esta o se pone en contacto con  objetos o 

personas experimenta múltiples reacciones emocionales. Hay investigadores que 

sostienen que el componente afectivo es el de mayor importancia en una actitud, 

y esta va asociada a una categoría cognoscitiva.  Ya que en este componente  la 

creencia es capaz de despertar sentimientos  de una intensidad variable que se 

centran en el objeto de la creencia, los cuales hacen al individuo tomar una 

posición positiva o negativa con respecto al objeto de la creencia.  

Además cabe señalar que el componente afectivo se  va formando por los 

contactos o experiencias  que se hayan ido suscitando o experimentado a lo largo 

de nuestra vida social, los cuales pueden estar relacionados con circunstancias 

placenteras o desagradables. Como acabamos mencionar es el componente más 

característico de las actitudes. Entonces es aquí donde radica la diferencia 

principal con las creencias y las opiniones que se caracterizan por su componente 

cognoscitivo. El componente emocional se aprende de los  que te rodean como: 

es el caso de padres, docentes quienes son los que día a día están inmerso en 

nuestro mundo de estudiantes guiándonos constantemente y despertando amor el 

aprendizaje; sin embargo ellos tratan d encaminarte y motivarte al aprendizaje 

hacia el inglés, porqué ya tienen conocimiento de ese algo que existe y ya los han 

evaluado si te conviene o no, el cual está relacionado con la motivación que 

posee. Se sabe que la motivación es eso que te mueve hacer cosas.  

Por tanto vamos desglosar sus indicadores de  este componente que a su vez son 

importantes para esta investigación 

 

a) Motivación. 

 

“Conjunto de elementos o factores que están activamente presentes, en un 

momento dado, en la conciencia del ser humano, y que configuran la fuerza 

psíquica y los mecanismos de estímulo que conducen a la acción”. (Ander-egg, 

1999, p.200). 
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         “Motivación es un conjunto  de variables que activan la conducta y la 

orientan en un determinado sentido para poder conseguir un objetivo”. 

Define Tapia (1996) citado por Elamthuruthil (2001, p. 15). 

 

      McDonough (1998) citado por Susana Gómez dice que la motivación 

suele definirse como el mecanismo interno que mueve a las personas a conseguir 

algún objetivo y, en el caso del aprendizaje de segundas lenguas, la motivación 

tiene como objetivo o bien el dominio de una lengua o bien el manejo de la misma 

en un nivel superior. (2008, p.217). 

 

cuando hablamos de  la motivación nos damos cuenta que ha resultado ser una 

de las herramientas de aprendizaje de segundas lenguas que más interés ha 

despertado en todo los investigadores estén centrados en escribir  muchos libros 

y cientos de artículos dedicados a la motivación, por lo tanto la motivación es 

entendido como el motor generador que sostiene el esfuerzo para conseguir una 

meta, para nosotros  la motivación en el aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera se debe comprender como una combinación perfecta del deseo de 

aprender esta nueva lengua y el esfuerzo para conseguir aprendizaje del inglés, 

también se hace énfasis que la motivación se hace denotar por el grado de 

intensidad que tiene y los cuales son el esfuerzo y deseo para aprender una LE, y 

la orientación motivacional implica explicar el tipo de razón por el cual quieres 

aprender una LE. Gardnerd y MacIntyre (1993) citado por Barrios (1997, p. 18)  

sostienen que  “La motivación como un conjunto de factores que incluye el deseo 

de lograr un objetivo, el esfuerzo dirigido  a esa consecución y el refuerzo 

asociado con el acto de aprendizaje”. 

Por otro lado en el campo de lenguas se suele distinguir varios tipos de 

motivación, en un primer momento se menciona la motivación extrínseca esta se 

refiere cuando se estudia el idioma para conseguir algo externo, como aprobar un 

examen, satisfacer a los padres, seguidamente esta la motivación intrínseca el 

cual se refiere cuando se aprende la LE, porque se siente placer hacerlo. Por el 

otro lado, la motivación instrumental es cuando se estudia la LE con un propósito 

utilitario, como conseguir un empleo o mejorar el estatus social y por último la 
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motivación integradora es cuando se estudia la LE generalmente para vivir en la 

comunidad objeto. 

  Aquí el docente es un factor que despierta una motivación en el estudiante, por 

ende también este alumno motivado será capaz de desarrollar actitud positiva al 

aprendizaje. El docente puede escoger actividades divertidas y muy novedosas el 

cual despertara un interés intenso en el estudiante. “El profesor, por tanto, puede 

constituir un factor más que repercute en última instancia en el grado de 

motivación”. (Barrios, 1997, p.21).Un estudiante motivado con actitudes positivas 

es muy consciente de lo importante que es el aprender un idioma en este caso el 

inglés, el cual repercutirá satisfactoriamente en su vida presente como estudiante 

en el buen desempeño académico del curso del inglés y futuras oportunidades 

para su desarrollo personal. Manga sostiene que “La lengua extranjera permite a 

los alumnos dotarse de más destrezas comunicativas y les abre el camino hacia 

la comprensión de otros modos de vida. (2008, p. 5). 

 

b) Predisposición. 

 

Preparación que coloca al sujeto en la condición idónea para percibir la 

situación y responder sin prestar atención a los aspectos irrelevantes. Define 

(Canda, 2000, p.91) 

 

            Elamthuruthil refiere que “Motivar es predisponer a los alumnos para el 

esfuerzo. Es ofrecer razones, motivos de valor capaces de despertar en los 

alumnos atención e interés”. (2001, p.19) 

 

              “El que el alumno tenga una disposición favorable a cooperar puede 

estar unido a la existencia de un clima de clase favorable a la dependencia mutua 

entre los compañeros”. Sostiene (Barrios, 1997, p.22). 

 

La predisposición es algo más que estar dispuestos a seguir algo que queremos, 

por tanto el que un alumno este predispuesto  es por que previamente se 

despertó esas ganas de conocer lo nuevo que se le mostrara, un indicio de que se 

26 



 

 

diga que el curso de inglés será divertido y muy interesante es muy motivante 

para que el estudiante prepare su mente y atención para recibir nueva 

información. Luego de allí que ayuda en su aprendizaje al profesor teniendo en 

cuenta su utilidad en su propia sociedad. También es consciente que no será fácil 

y que está muy dispuesto a luchar con la dificultad que se presentara, sabe 

también  que como es un idioma universal le abrirá puertas en su carrera cual 

fuese. 

 

 

c) Satisfacción. 

 

  Cumplimiento del deseo o del gusto (Real academia española, 2006, p.788) 

 

             Barrios dice que “Un profesor "fascinating" como uno de los factores que 

más influencia había ejercido en ellos a la hora de continuar el estudio de un 

idioma. (1997, p. 21). 

 

          El que los alumnos se sientan psicológicamente cómodos y seguros es 

condición previa a aceptar riesgos en su actuación lingüística. (p.22). 

 

Líneas arriba notamos que una causa para una satisfacción del estudiante debe 

ser el docente que está encargado de impartir, pues si es un docente que cuenta 

con amplia estrategia, buena técnica de enseñanza  y su clase es divertida.  El 

estudiante está satisfecho, y su contento se refleja cuando prestan atención a la 

clase, tiene constante participación y tiene una seguridad con lo cual hace posible 

que la frustración sea en un menor porcentaje, por más que se equivoca, lo 

intenta porque sabe que el que le guia prestar atención a sus pequeñas caídas 

así como a sus grandes hazañas en el curso y por consiguiente en su aprendizaje 

del inglés. 
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d) Curiosidad. 

 

Motivación para explorar y manipular. Define (Canda, 2000, p.67). 

 

            Zabalza afirma que El progreso en cualquier faceta de la 

vida de una persona se basa en la curiosidad, en el afán por 

descubrir cosas nuevas o puntos de vistas diferentes. Una 

enseñanza actualizada debe estar sustentada en la investigación  y 

la búsqueda, por eso es importante desollar la actitud de la 

curiosidad en los educandos. (2000, p.107). 

 

                “La confianza de un estudiante crece cuando la tarea es consistente con 

la habilidad del estudiante”. (Vivar, 2003, P.16) 

 
Cuando un estudiante tiene confianza este se atreve hacer cosas más allá, un 

estudiante es curioso está dando a conocer que le interesa conocer más cosas de 

lo que está aprendiendo, entonces pasa que un estudiante se atreve a escuchar 

música en ingles porque si hay algunas palabras que entiende y  otras, aquí el 

estudiante desea conocer el significado de las palabras que aún no entiende y 

nace la curiosidad de querer más y más. Los estudiantes que descubren palabras 

útiles para comunicarse entre ellos hace valioso el aprender inglés, como por 

ejemplo un jovencito pudo haber aprendido en una de las canciones escuchadas 

la frase I LOVE YOU, el cual muy es muy útil para el adolescente, la curiosidad 

también se presenta cuando están aprendiendo gramática, por ejemplo un 

estudiante curioso que aprendió bien presente simple, querrá de una manera u 

otra saber cómo es que esas frases pudiesen ser en el tiempo pasado, por tanto 

cada vez sus clases serán una aventura el cual despertara ese deseo de seguir 

descubriendo, para lo cual el material, docente, centro educativo debe estar con el 

mismo objetivo de tener estudiantes curiosos y motivarlos para tenerlos. 
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3. COMPONENTE CONDUCTUAL 
 

            Hovel (2000, p. 33). Afirma que “consiste en la tendencia a actuar o a 

reaccionar comportamental mente de un cierto modo con respecto al objetivo 

conocido y afectivo”.  

 

Méndez “Es el aspecto dinamizador de la actitud, se definiría como la 

tendencia a actuar como consecuencia de los sentimientos anteriormente 

generados. Sostiene (2007, p.26). 

 

Bajo este  componente se encuentra los criterios activos de los elementos 

cognitivos, que son los que utiliza un individuo para adoptar un comportamiento 

más o menos distante frente al objeto de la actitud. Afirman (Delgado y Tercedor, 

2002, p.61). 

 

En suma es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada 

manera. Es el componente activo de la actitud, ya que sobre este componente la 

relación entre actitud-conducta e indicadores que están interviniendo gira nuestra 

investigación. El componente de la conducta en una actitud se refiere a la 

tendencia de como una persona actúa sobre algo o alguien, por tanto la medida 

de estas acciones puede ser útil para examinar los componentes de la conducta 

en las actitudes. 

Las actitudes son determinantes sobre la conducta, porque están ligadas a la 

percepción, a la personalidad y a la motivación. Una actitud es un sentimiento o 

estado mental positivo o negativo de buena disposición, conseguido y organizado 

a través de nuestra experiencia, que a su vez ejerce una influencia específica 

sobre la respuesta de la persona a los demás, a los objetos y a las situaciones. 

También incluye toda inclinación a actuar de una manera determinada, ante el 

objeto actitudinal. Por ejemplo si un alumno mantiene una actitud favorable hacia 

el curso del inglés será mucho más fácil que esté involucrado en el desarrollo de 

la clase y su aprendizaje será de una manera más eficaz y significativo, y si 

muestra un rechazo tal vez se escape de clases o no le importe el desarrollo de 
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clase. Quizá sea oportuno aclarar que el término conducta se está utilizando en 

su más amplia acepción, es decir, se entiende por conducta cualquier respuesta 

que un sujeto presenta ante un estímulo, respuestas que pueden ser fisiológicas, 

motrices, mentales, o combinaciones de ellas. Este componente hace referencia a 

las acciones o comportamientos que expresamos o manifestamos en contacto 

con el objeto social, a partir de este componente podemos predecir que conducta 

mostrará un individuo cuando esté al frente al objeto social.  Por último se sabe 

que el ser humano se activa o se dispone a actuar de modo específico o particular 

hacia un objeto de su actitud.  

 

a) VOLUNTAD 

 

Tendencia del hombre a buscar el bien propio y el del 

prójimo. En sentido más específico, cualidad de la persona humana 

que se manifiesta especialmente en la capacidad de perseverar  en 

los compromisos asumidos, incluso frente a dificultades, imprevistos 

y frustraciones. Define  (Prellezo, 2008, p.1167). 

 

Manzaneda y Madrid (1997, P.159). Afirma que es “El deseo 

para alcanzar la meta actúa como fuerza motriz de la acción y 

repercute en el trabajo, empeño y espíritu de lucha que se emplea 

para conseguir los fines. Un individuo motivado para aprender una 

LE trabaja, lucha y se esfuerza para aprenderla”.  

 

El aprendizaje se hace más significativo cuando involucra a los estudiantes 

en actividades que se centran en realizar tareas y en resolver situaciones de 

comprensión que responden a sus necesidades de información. Sugiere. 

(Bahamonde, 2010, p.14). 

 

El deseo de alcanzar una meta, hace que tengamos una voluntad, crear fuerza y 

dotarnos de mecanismo y herramientas para conseguir el objetivo trazado. En un 

estudiante la meta es sacar buenas notas y tener un buen desempeño académico 

y pone todo de su parte para aprender y cumplir ese propósito, el cual sería una 
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motivación instrumental,  de una u otra manera el estudiante está motivado, el 

cual es bueno porque se aprovecha esta motivación para involucrar al estudiante 

en su propio aprendizaje, entonces el estudiante no se detiene ante barreras si se 

ayuda con el apoyo del docente, en todo momento del proceso de aprendizaje el 

docente debe estar presenta para reafirmar las actitudes positivas del estudiante y 

no dejarlos de lado con la poca disposición, interés y voluntad que presenta el 

estudiante. 

 

b) INTERES 

 

“El interés se encuentra en el área de la motivación de la que es la 

expresión culminante. En su comportamiento afectivo, se entiende como una 

reacción positiva del individuo a objetos o a situaciones de agrado real o 

supuesto”. Afirma (Prellezo, 2008, p.645) 

 

Corredera (2004, p.42). Sostiene “Hay otras personas que están 

interesadas en el aprendizaje de un idioma extranjero por hobby, para poder viajar 

y relacionarse con ciudadanos de otros países y culturas”.  

 

Martínez afirma El aprendizaje de los idiomas requiere del 

apoyo de muchos recursos didácticos. Estos pueden ser de dos 

clases: (1) materiales/impresos como láminas, carteles, flashcards, 

y libros de texto; y (2) equipo/tecnológicos como la grabadora, TV, 

DVD, laboratorio multimedia, computadora e Internet. Los recursos 

son poderosas herramientas que ayudan y promueven el 

aprendizaje. Es impensable que se vaya aprender un idioma con la 

sola presencia del docente. (2011,p. 50) 

 
“Profesores pueden fomentar y mantener el interés de los alumnos en el 

proceso de aprendizaje si proporcionan actividades interesantes para los alumnos 

y los cuales promueven su entusiasmo y participación activa”.  Sostiene 

(Corredera, 2004, p.44) 
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Las actividades comunicativas, donde hay participación de los estudiantes, hay 

presencia de juegos, actividades significativas dentro y fuera del aula, actividades 

agradables y actividades centradas en el trabajo en grupo son actividades que 

genera expectativas de un buen desempeño  e interés en aprender,  ya que esta 

el ambiente esta cálido y el estudiante se siente cómodo, cuando está muy confort 

los estudiantes tienden a tener una seguridad y confianza para desarrollar y 

consolidar sus aprendizajes. En el aprendizaje del idioma inglés, el docente y el 

libros no son suficientes por que acabamos de mencionar la actividades con 

presencia de juegos y novedades necesitan de tecnologías como diapositivas, 

multimedia,  videos musicales, para que los estudiantes puedan tratar asociar sus 

momentos de su vida  en el aula, en colegio los ambientes destinados para la 

enseñanza del inglés sea exclusivas para este idioma y ambientes en el aire libre 

para poder desarrollar  otro tipo de clases. 

 

c) Participación. 

 

“Se trata, pues, de un acto de un acto ejercido por un sujeto/agente que 

está involucrado en un ámbito en donde pueda tomar decisiones”. Define (Ander-

egg, 1999, p.215) 

 

Corredera (2004, p.47) sostiene Concurso de anuncios 

promoviendo la ciudad en la que se vive, por supuesto utilizando el 

inglés como medio de expresión. Uso de canciones, invitando a los 

alumnos traer sus canciones favoritas en inglés al aula, y analizando 

todo aquello que les pueda resultar de interés, además de la lengua, 

como el contexto histórico y socio-cultural, etc. 

 

Barrios sugiere que “Si aceptamos que el aprender un idioma es un 

proceso de comprobación de hipótesis, nuestra enseñanza debe promover un 

ambiente relajado donde el alumno pueda sentirse cómodo para ensayar con 

nuevos elementos lingüísticos”. (1997, p.22). 
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Conviene que los alumnos trabajen por parejas o en pequeños grupos 

intentando transmitirse la información recibida y defendiendo su postura con 

argumentos a favor o en contra. Podrían elaborar, incluso, un pequeño informe 

relacionado con el tema objeto de estudio. (Bueno,     p.536). 

 

Cuando el docente despierta interés en los estudiantes, el alumno 

automáticamente participa en actividades que más le gusta o trata en algunos que 

aún no conoce bien, lo importante es haber tenido conocimiento y comodidad 

para reflejar ese conocimiento y no frustrarse si no hay una participación exitosa, 

por tanto para que los estudiantes participen debe haber un ambiente relajado y 

no cargado de emociones y actitudes negativas que puedan repercutir 

negativamente, entre los estudiantes, se sugiere que los estudiantes puedan 

equilibrar con aquellos que saben más y menos, o quizá los tímidos con lo 

extrovertidos para que practiquen lo aprendido y hacer su participación, también 

sirve para tareas de casa donde el que está más interesado influye en el que poco 

o nada está interesado. 

 

 

d) Compromiso. 

 

Es la actitud  y la modalidad ética activa, que afecta a cada 

educador, educandos y a todo sistema educativo; que pasa de la 

necesidad al valor, al sentido, al motivo, al cometido, a la actuación 

concreta  y a su continuidad en el tiempo  y el de la vida  de las 

personas  y de las sociedades. Define. (Prellezo, 2008, p.210). 

 

Zabalza (2000, p. 39). Define “El compromiso es un salto cualitativo que 

nos situá  mucho más cerca  de la meta propuesta. Asumido el compromiso, 

somos más permeables a la influencia de un valor considerado  como óptimo”  
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“Los individuos que estén mayormente motivados manifestarán mayor 

esfuerzo y perseverancia hacia el aprendizaje del idioma”. Sostiene (Pérez, 2005, 

p.68) 

 

Siempre hay algo que tiene como un fin para cumplir, los cuales no se realizaran 

si no se tiene compromiso, o no te sientes comprometido con tu propio objetivo, 

en el campo de las enseñanzas y aprendizaje influencia positivamente a que se 

dé el aprendizaje correctamente, un estudiante que está comprometido con ser 

buen estudiante en el aula, con ser el mejor en inglés, hace que tengo un 

compromiso con el curso y consigo mismo ya que solo así podrá cumplir ese 

objetivo trazado por el mismo. Se esforzara durante todo el año y su 

perseverancia será cada vez una herramienta útil para acompañar este recorrido. 

Como siempre el docente da el modelo cundo está comprometido con sus 

estudiantes y con su trabajo, los cuales son percibidos por los estudiantes. 

 

 

1.2.1.3. FUNCIONES DE LAS ACTITUDES 

 

Fazio (2008) citado por Hogg y Vaughan (2008, P. 150). 

Afirma que la principal función de cualquier clase de actitud es 

utilitaria, la apreciación de un objeto, esto debe ser válido 

independientemente de si la actitud tiene una valencia positivo o 

negativa (es decir, si nuestros sentimientos hacia el objeto son 

buenos o malos). La mera posesión de una actitud es útil por que 

proporciona a la persona una orientación hacia el objeto. 

 

Katz y Stotland (1960) citado por Hovel (2000, p.33) consideran que las 

actitudes sociales  desempañan las siguientes funciones: 

a. Función adaptiva. La función adaptativa nos permite desarrollar actitudes 

que son merecedora de la aprobación y de la estima de los grupos sociales 

a los que pertenecemos, a fin de maximizar las recompensas o 

gratificaciones y minimizar el sufrimiento o castigo. En el campo educativo 
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esta función permitiría adaptarnos a nuestro salón, al profesor y 

compañeros en este momento será bueno que el docente esté atento al 

estudiante ya que el estudiante está evaluando a su profesor, y tratara dar 

un intento de seguir el ritmo de la enseñanza conjuntamente con su 

docente, pero si se queda minimizada todo lo que el estudiante trato de 

hacer para seguir el ritmo no servirá, por tanto el docente ingres en este 

momento como apoyo que maximizara esta actitud alentadora y trabaja en 

equipo en el salón. 

b. Función expresiva de valores. Esta función aporta a la persona la 

posibilidad de expresar  sus valores fundamentales para mantener la 

identidad del yo, protegiendo la autoestima y el auto concepto, por lo tanto 

estos se reflejaran en emociones y sentimientos.  

c. Función defensiva del yo.  Las actitudes pueden tener también una defensa 

del yo, proporcionando autoprotección e impidiendo en ocasiones conocer 

verdades indeseables. 

d. Función cognoscitiva. La función del conocimiento se basa en la necesidad 

de comprender. De dar sentido a la experiencia e interpretar el entorno. 

 

El estudio de las actitudes tradicionalmente ha ocupado un lugar muy importante 

en la psicología social. Sin embargo, con el desarrollo de la cognición por una 

parte y del trabajo por competencias en el terreno educativo, las actitudes ya no 

son exclusivamente de la psicología social.  Porque  ahora hay estudios o ramas 

que se encargan de ella sin necesidad de ser psicología social. 

Su estudio se está extendiendo en general aquellas disciplinas de una manera u 

otra estudia al hombre, debido a que constituye y tiene valiosos elementos para la 

predicción de conductas. 

Conociendo ya un poco más la importancia de las actitudes, muchos psicólogos 

sociales, se han preocupado de su estudio, empezando por la definición, análisis 

de todo lo que abarca actitudes en todas sus dimensiones y por ende se han 

llegado a crear diferentes instrumentos de medición, las cuales  son instrumentos  

muy valiosos que permite conocer los resultados de la actitud. 
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1.2.1.4. EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES 
 

No podemos acceder directamente  a las actitudes, 

las actitudes no son observables, si queremos identificarlos, 

analizarlas, valorarlas, etc. Debemos operar a través de 

mecanismos interpuestos, tales como, la vía del lenguaje 

(preguntando a los sujetos), la vía de las conductas (observando el 

comportamiento) y la vía de reacciones fisiológicas (analizando las 

reacciones fisiológicas). Afirma (Díaz 2002, p.312). 

 

Castillo sugiere que Evaluar aquí es juzgar en qué medida está 

siendo incorporados los valores y las actitudes que se han tratado de promover, 

no para calificar, no para planificar nuevas acciones que sería conveniente llevar 

a cabo. (2002, p.93). 

 

Teniendo en cuenta que las actitudes constituyen valiosos elementos para la 

predicción de conductas. Pero ¿hasta qué punto una actitud determinaría la 

conducta? podremos conocer o saber  hasta qué punto puede la actitud 

determinar la conducta con solo describir. La respuesta es no necesitamos de 

tener instrumentos de medición y evaluación las cuales ya se han venido 

formulando desde hace muchos años. ¿Cómo se pueden medir? Al igual que 

cualquier objeto, un ser humano es susceptible de medición: se le puede medir 

físicamente e incluso la personalidad. Por lo que es evidente, que para cada una 

de las dimensiones a medir se necesita un instrumento específico capaz de 

lograrlo. Así, si se quiere medir una actitud se debe diseñar un instrumento que 

mida precisamente eso: actitudes. Ya teniendo conocimiento que las actitudes no 

son susceptibles de observación directa, En consecuencia 

Se deben elegir conductas que sean aceptables como base de inferencia de las 

actitudes. En algún momento hemos leído cuando Summers  se ha referido  que 

se puede evaluar cualquier expresión conductual que refleje o manifieste una 

emoción puede ser importante para hacer inferencias. 
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Según nuestras investigaciones, es difícil observar de modo directo y sistemático 

los actos de un individuo, aunque algunas veces esa sea la única manera de 

determinar la importancia que una actitud tiene para una persona. Por lo general, 

es más fácil y también más eficaz basar estos juicios en las declaraciones 

verbales (escritas u orales) del individuo. Esto puede llevarse a cabo por medio de 

entrevistas, aunque es más eficaz y se obtiene mayor precisión valiéndose de 

escalas y cuestionarios escritos. Ya que Casi todas las escalas de actitudes están 

constituidas por frases, afirmaciones o proposiciones frente a las cuales los 

interrogados indican, de un modo y otro, su acuerdo (aceptación o aprobación), o 

su desacuerdo (rechazo o desaprobación). 

 

1.2.2. SUBCAPÍTULO II: APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

     DEFINICIÓN DE  APRENDIZAJE 

 

Patterson (2000, p.2) se refiere que “El aprender es una función natural del 

organismo, y de que ocurre en los ambientes naturales sin necesidad de 

enseñanza formal”. 

 

Orellana sostiene que El aprendizaje forma parte de las 

aspiraciones y objetivos estratégicos propuestos en un proyecto 

educativo, y no se podría entender de otra manera, inclusive en las 

nuevas tendencias de descentralización y la autonomía de la 

institución escolar, el aprendizaje ocupa un lugar en dichas 

propuestas. (2003, p.40). 

 

Universidad Nacional de Educación (2001, p. 59) afirma que “El 

aprendizaje en el niño se basa en un cumulo de experiencias, las que se 

adquieren a través de diversos procesos y estímulos, por lo que el aprendizaje 

debe ser total”. 
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“El aprendizaje es un proceso en el cual, debido a las experiencias se 

produce un cambio relativamente permanente en nuestra actividad”. Sugiere. 

(Asociación de Fondos Investigadores de Educación, 2008, p.504) 

 

El aprendizaje es un proceso por el cual los seres humanos adquieren nuevas 

conductas capacidades. Entre las adquisiciones están los conocimientos, las 

destrezas y en general nuevos modos de comportamiento que permiten renovar 

los aprendizajes arcaicos con el fin de incluir los nuevos conocimientos adquiridos 

el cual se da con una constante interrelación con el medio social, así vamos 

modificando nuestra conducta y los cuales son resultados  de la experiencia, la 

instrucción, el razonamiento y la observación son los que nos lleva a un cambio 

relativamente permanente en nuestra actividad y Este proceso puede ser 

analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje.  

Entonces  el proceso dinámico del aprendizaje  es donde los individuos van 

modificando su conducta, en su constante esfuerzo por adaptarse mejor al 

ambiente natural, social y cultural. El aprendizaje es importante porque nos 

permite obtener cada vez mayor capacidad cognitiva. Pueden darse tales 

resultados porque es intencional, es decir está dirigido hacia metas y fines 

específicos 

El campo del aprendizaje de lenguas extranjeras no escapa a 

estos cambios, su enseñanza se debe reorientar y considerar al 

estudiante como un ser integral que amerita el desarrollo de sus 

capacidades cognitivas y afectivas que le preparen para convertirse 

en sujetos bilingües, aptos para el quehacer en el mundo 

globalizado actual. Refiere (Delfín, 2007, p.2).  

 

Como sabemos para el proceso para el desarrollo la teoría del aprendizaje se 

toma como base la enseñanza o instrucción. En educación significa cambios en 

una clase de personas llamadas principiantes o participantes. El aprendizaje 

puede ocurrir efectivamente en muchos casos, sin ninguna enseñanza directa o 

intencional. 
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Parece obvio que la educación debe tomar en cuenta la psicología del 

aprendizaje, muchos intelectuales nos dicen que las diferentes teorías del 

aprendizaje son la base de la enseñanza o que conducen a principios de 

instrucción. Pero también hay quienes dicen que el aprender es una función 

natural del organismo y que ocurre en los ambientes naturales sin necesidad de 

una enseñanza formal. El aprendizaje adquiere múltiples aspectos sin embargo 

aún no hay un acuerdo general sobre que es aprender, como ocurre, o sobre si 

existe un modo único o varios modos de aprender. Por consiguiente en lugar de 

haber una sola teoría sobre el aprendizaje existen muchas teorías que aportan de 

una u otra para que comprendamos su verdadero significado y utilidad. 

En suma El aprendizaje como una función mental más importante en humanos, la 

importancia atribuida es por que cumple un proceso interno de construcción y 

reconstrucción de conocimientos que son significativos. Este proceso se 

desarrolla gracias a la interacción que se establece entre el sujeto que aprende y 

objeto de aprendizaje. 

En líneas arriba se menciona a la psicología como participante para el proceso de 

aprendizaje o se le da atribución para que coadyuve con definir lo que es 

realmente aprendizaje, sabiendo que la psicología es una disciplina que ha estado 

centrado en los diferentes quehaceres del ser humano para dar definiciones lo 

cuales fueron de mucha ayuda. Por tanto es necesario tocar en pequeñas líneas 

los principios propuestos. 

 

 Principio de la construcción de los propios aprendizajes 

La educación para en estos tiempos con nuevas cosas por conocer y que aún 

desconocemos aun, se requiere de prepuestas adecuadas a la modernidad y 

sobre todo a las necesidades de nuestra sociedad  y nuestra cultura de hoy; esto 

nos lleva a pensar que tendremos que ser innovadores a la hora de enseñar para 

que nuestros alumnos sean un poco independientes, que no hagamos vista ajeno 

a lo que el alumno pueda hacer ya que es un principal agente en el salón de 

clases pero también puede ser responsable de su desarrollo activo e interno de su 

aprendizaje. “El aprendizaje es un proceso de construcción interno, activo, 

personal e interactivo con el medio social y natural. Los alumnos, para aprender, 
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utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como el contexto y los 

aprendizajes adquiridos anteriormente” (UNE; 2001, p. 58) 

La interacción que tiene el docente con los alumnos, y los alumnos entre ellos, es 

gracias al lenguaje, ya que eso les permite reflexionar sobre su proceso de 

aprendizaje día a día, y el cual debe estar acompañado de actividades variadas y 

sobre graduados, orientados, en los alumnos.  

 

 Principio de la significatividad de los aprendizajes 

 En la medida que el aprendizaje sea significativo para los educandos hará 

posible el desarrollo de la motivación para aprender y la capacidad y la capacidad 

para construir nuevos aprendizajes. 

 

UNE (2001, p. 61) Sostiene que “Un aprendizaje debe ser vivencial  y sobre 

todo debe construir un conjunto de experiencias  que relacionan saberes previos 

con los nuevos elementos aprendidos. Aquello debe posibilitar al alumno a 

utilización de lo aprendido en su vida cotidiana”  

De cualquier manera siempre se habla de la construcción del aprendizaje en el 

alumno por un proceso de vivencia propia donde adquiere las experiencias, los 

cuales será relacionado con las nuevas experiencia que va tener. Observemos el 

siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 
Significativo 

 
Comprender su 

significado 

Incorporar a la 
estructura 
cognoscitiva 

Disponer 

Reproducir 

Relacionar 

Solucionar 
problemas 
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Mediante este cuadro nos podemos dar cuenta de que aprender de una manera 

significativa es entender su significado para luego incorporar a la estructura 

cognoscitiva y esto para luego tener una disposición para reproducirlo, podríamos 

relacionar con otros aprendizajes, o solucionar problemas o preguntas que 

solemos hacernos cuando conocemos algo nuevo ya que con lo que sabíamos no 

es suficiente para dar respuesta a algo nuevo que uno se enfrenta. 

Por tanto el contenido para enseñar en las escuelas debe ser alta y 

potencialmente significativo, ya que desde el punto de vista el alumnos debe tener 

una disposición favorable  para poder aprender favorablemente, en suma debe 

estar motivado  para relacionar el materia que es nuevo  con lo que ya posee y si 

eso no sucede, y el alumnos solo hace una imitación un conocimiento por muy 

organizado que este  el material aquí no se reproducirá el aprendizaje. 

 

1.2.2.1. APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

 

         Armendáriz y Ruiz, (2005, p.20). Sugieren. El 

aprendizaje de Les, se produce fuera del contexto natural de uso, en 

situaciones artifíciales, escolares o institucionales, en un  país que 

no es el de origen en general, que ofrecen experiencias 

empobrecidas en cuanto al contacto con nativos y por consiguiente 

de uso natural.  

 

 Para  Ignasi: El aprendizaje de segundas lenguas es cada 

vez patente en las sociedades occidentales. En nuestro país, la 

reforma  educativa ha asumido dicho reto  y ha incrementado la 

presencia de la enseñanza  de lenguas extranjeras en el currículo 

escolar tanto en la educación primaria  como en la educación 

secundaria obligatoria. (2007, p.15). 

       

 Krashen y Terrell (1983) citado por Susana Gómez sostienen 

que Las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre la 

enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras han demostrado 
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que, mientras que la adquisición de una primera lengua (L1) se 

produce de forma natural y tiene lugar para llevar a cabo una 

necesidad humana básica de comunicación, el aprendizaje de 

segundas lenguas (L2) constituye una ardua tarea que requiere 

mucho esfuerzo, especialmente en los contextos formales de 

aprendizaje. (2008, p.217). 

 

La lengua extranjera permite a los alumnos dotarse de más destrezas y 

habilidades comunicativas y abre un camino hacia al entendimiento de vida 

distinto al suyo. Su desarrollo intelectual ofrece a los alumnos una doble visión de 

la vida, a veces, en el hablar dos o tres idiomas traen consigo una serie de 

ventajas el cual se refleja en la actualidad. Pero el éxito del aprendizaje de una 

lengua extranjera, a parte del docente y los alumnos, está condicionado por otros 

factores que siempre hay que tener en cuenta que a lo largo de las siguientes 

líneas descubriremos. 

Hay investigaciones hechas y por hacer, los cuales han contribuido en hacernos 

saber o tener una visión más amplia sobre como una persona aprenden una 

lengua materna, pero también aún se sabe muy poco de cómo se da el 

aprendizaje de una segunda lengua, y se han mencionado  métodos y técnicas de 

la enseñanza de una segunda lengua el cual ha aportado grandemente en la 

enseñanza de una lengua extranjera. Anteriormente se pensaba que el que 

aprendía mejor una segunda lengua era aquellos alumnos que realmente poseían 

una aptitud hacia el aprendizaje del idioma inglés, dejando de lado las variables 

afectivas como es la motivación y la actitud. Mas ahora la aptitud  ha dejado de 

ser el más importante y se considera que tiene la misma importancia que las 

actitudes y la motivación, en algún momento se mencionó que la disposición 

afectiva que tiene el estudiante es un medio que sirve como un  mecanismo para 

movilizarse y alcanzar un buen aprendizaje los cuales garantizan un óptimo 

aprendizaje de una segunda lengua. Pero también los investigadores en su 

intento de hacer fiable sus resultados han tenido que apoyarse en algunas teorías 

de aprendizaje de como aprende el individuo su primera lengua o su lengua 

materna, hay teorías que la explica de una manera no tan específica y esa falta  
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de información real la segunda lengua, por tanto parte la incompleta eficacia de 

los métodos de enseñanza de idiomas utilizas hasta el siglo XXI. 

Aun  no se puede afirmar si un individuo es capaz de aprender la segunda lengua 

que  de la misma forma que su primera lengua. Según Bestard y Pérez (1992, 

p.28) "El aprendizaje de la primera lengua es un proceso único e irrepetible en la 

vida del individuo"  

Señalaremos a tres teorías que hacen su aporte en cómo se aprende del habla 

que sería una de las habilidades, por tal motivo primero tomaremos a la teoría  

behaviorista desde su punto de vista de ellos. El aprendizaje del habla es por una 

necesidad y como se da esto  en un niño que quiere satisfacer algo que quiere o 

desea , como: sed, hambre, entonces es necesario que él sepa decir o como 

pedir aquello que desea, entonces la teoría dice que hay estímulo  y respuesta, 

después de estos dos últimos viene el reforzamiento que es la satisfacción de ese 

deseo ya que gracias a su pedido se le ha podido dar y también señala que la 

presencia del reforzamiento permite la formación y el perfeccionamiento de los 

hábitos y si no hay reforzamiento en los momentos de intento y que hayan sido 

fallidos, hace que exista un impedimento en la formación y consolidación de 

hábitos defectuosos. 

Para el behaviorismo, aprender una lengua no es más que la 

adquisición de unos hábitos. Y la adquisición y consolidación de 

estos solo es posible mediante la repetición sistémicas de las 

respuestas adecuadas a cada estimulo. Aprender una lengua, por 

tanto, consiste exclusivamente en la práctica activa de la misma en 

distintas situaciones. No basta con ser un mero observador de lo 

que ocurre o se dice a su alrededor. Es preciso intervenir como 

protagonista activo y sentir los estímulos que impulsan a producir 

una respuesta determinada. Sostienen (Bestard y Pérez, 1992, 

p.28). 

Como se observa arriba el estudiante no debe ser pasivo, más bien un 

protagonista activo que interviene y de esta manera siente más deseo de poder 

producir ciertas respuesta al estímulo de su alrededor. Pero que esta práctica 

debe estar en diversas situaciones el cual hace que se repitan situaciones con el 
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fin de consolidar esa respuesta. Además es oportuno aclarar algo que la teoría 

behaviorista no toma importancia el llamado significado. Para ellos una frase dada  

como respuesta al estímulo en un momento determinado es bueno, pero si bien 

es cierto nosotros sabemos que el lenguaje es considerado como un medio para 

expresar conceptos e ideas de un individuo, ya que el significado aparte de ser 

formal es  la adecuada al estímulo que la provoca, sin embargo, no es lo todo ya 

que hay otra teoría que no piensa de la misma manera. 

 

En los años sesenta hay otra concepción sobre el aprendizaje del habla con la 

teoría Innatista, aquí la idea central se basa en los individuos  porque ya nacen 

con unas reglas gramaticales universales. O sea que ya está codificado todas las 

reglas gramaticales comunes de todas las lenguas lo único que hace el individuo 

es aplicar estas reglas innatas que ya posee en el cerebro para hablar. 

 Esto se habilitara a través de lo que oye a su alrededor. Su respaldo para esta 

teoría es lo que a diario observamos en los niños cuando están empezando a 

hablar y de acuerdo a ellos se dan en todas las lenguas, por ejemplo un niño en 

español dirá "he rompido un vaso" o de un niño en inglés "I`ve braked a glass" 

estos según esta teoría son fallidos de anomalías existentes en un sistema 

lingüísticos mas no como manifiesto de un mal funcionamiento, y estos según 

algunos expertos son hipótesis que todavía no consigue explicar plenamente. A 

pesar de todo ello ambas teorías mencionadas nos ofrecen unas características 

comunes. 

La teoría asociacionista a diferencia de la teoría behaviorista la asociacionista no 

se refiere al aprendizaje como un modo mecánico, si no gracias a la inteligencia 

del individuo, gracias a su inteligencia mental de como consigue llegar al 

significado de cada palabra o frase que forma parte de un determinado sistema 

lingüístico,  hace referencia de no solo basta saber o conocer palabras sueltas del 

vocabulario, también es preciso adquirir el dominio de las reglas de 

funcionamiento y que el cerebro humano a la vez que aprende  sabe cómo se 

identificar lingüísticamente y eso se consigue por un proceso simple llamado 

inducción. Todo lo que hemos visto nos da un indicio de cómo se aprende a 

hablar, pero todavía queda esa pregunta de cómo aprende el ser humano una 
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segunda lengua. Sabemos que hablar del aprendizaje de la segunda lengua no es 

lo mismo que hablar de la primera lengua, ya que para la primera lengua casi todo 

está referido de que la responsabilidad de aprender recae en el propio sujeto, sin 

embargo en condiciones normales no es fácil hablar del aprendizaje sin referirnos 

a la enseñanza de las mismas. Son dos actividades enseñar y aprender van 

juntos  en otros términos siempre está como un proceso unido. Por este motivo al 

tratar de aprendizaje necesariamente se debe hablar de la enseñanza y los 

posibles métodos que un docente emplea para enseñar.  Bestard y Pérez 

sostienen que Se trata de dos actividades, la de enseñar y la de aprender, que 

son paralelas y correlativas. Esta es la razón  por la que, al tratar del aprendizaje 

de una segunda lengua nos veamos obligados a hablar también de su enseñanza 

y los posibles métodos a utilizar para llevarla a cabo.  (1992, p.30). 

 

1.2.2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 

DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

 

Bestard y Pérez (1992) nos dicen en su libro de la didáctica de la lengua inglesa 

que: es un hecho comprobado que  el aprovechamiento en el aprendizaje de una 

lengua extranjera no es el mismo para todos, aunque supuestamente ya toda 

persona está capacitada para aprender una lengua y esa capacidad es 

beneficiado de diversas maneras, y sabemos que cual fuere la circunstancias es 

que los resultados no siempre son los mismos. Un alumno que estuvo en un 

instituto de idioma ingles  muy prestigioso en el Perú me decía que en tres años 

no había adquirido el idioma y que tiene un nivel de cualquier persona que no 

estuvo en dicha institución, pero otras personas nos manifiestan que su inglés era 

malo y que después de haber ingresado a esta institución desarrollo un buen nivel 

en el idioma, lo cierto es que no todos los alumnos de dicha institución  egresan 

dominando al revés y al derecho el inglés. Por tanto no deja de ser un buen centro 

y tampoco que todos sus estudiantes son los mejores o peores. 

Entonces esto nos hace ver que hay factores desconocidos que sean 

probablemente internos, que es casi imposible de desapercibir tales factores, por 

ese motivo desde los años cincuenta se han estado investigando sobre los 
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probables factores, y resultado al arduo trabajo de los investigadores han fijado 

atención a tres factores que tienen más relevancia sin dejar de tener un gran 

importancia, El aprendizaje de una lengua extranjera debe siempre tener en 

cuenta varios factores que lo facilitan o lo dificultan según las situaciones.  

 

a) factores biológicos y psicológicos: edad, personalidad y motivación. 

b) factores cognitivos: inteligencia, aptitudes lingüísticas, estilos y estrategias 

de aprendizaje. 

c)  factores afectivos: actitudes. 

 
En las siguientes líneas trataremos de explicar la importancia de los factores 

individuales que son los alumnos y los factores contextuales que son los que van 

relacionados con los factores mencionados anteriormente. Ambos grupos de 

factores influyen considerablemente en los  procesos de aprendizaje de la lengua 

extranjera. Los dos grupos de factores serán objeto de nuestra atención a 

continuación. Vamos a empezar por los factores individuales, en particular los 

factores biológicos, Los factores biológicos son aquellos que se relacionan desde 

el punto de vista morfológico y fisiológico con el individuo que aprende la lengua 

extranjera. Son muy variados y difieren de un alumno a otro. Entre ellos, resaltan 

la edad y la personalidad de los que se dedican a la adquisición-aprendizaje de la 

lengua extranjera a propósito de la edad, muchas investigaciones se han llevado 

a cabo con el fin de saber si la edad afecta la adquisición de la lengua extranjera. 

Una de las conclusiones de dichas investigaciones es el reconocimiento de la 

complejidad del factor edad. Los expertos en estos temas y entre ellos algunos 

científicos no están de acuerdo si la edad facilita o no el dominio de la lengua 

extranjera. En algunos estudios, se demuestra que los niños adquieren más 

rápidamente el dominio de la lengua extranjera, pero esto depende de unos u 

otros aspectos del estudio de la lengua.  Aunque la Modern Language Asosiation  

en algún momento aseguro que la mejor edad para iniciar el aprendizaje es entre 

los cuatro años y los ocho años, de todo ello lo cierto es que los resultados 

conseguidos en la enseñanza de lenguas a estas edades no han sido siempre lo 

más esperados. 
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Bernaus  (2001) citado por manga (2008, p. 6) sostiene que  “Los adultos 

aprenden con más rapidez que los niños, pero éstos tienen más facilidad para 

adquirir mejores niveles de corrección en la pronunciación. En cuanto al 

vocabulario y la gramática, los adolescentes muestran un rendimiento más 

elevado.”  Las dos concepciones presentan dos realidades diferentes, el cual 

implica que aún no estamos tan seguros de saber en qué momento realmente o 

en qué edad es que se aprende bien una lengua extranjera, antes de seguir 

adelante sea una buena oportunidad para distinguir dos caso que también tiene 

una relación estrecha con lo que se está mencionando. Están los casos de los 

niños que aprenden una lengua en un país donde ésta es la lengua en que 

normalmente se desenvuelven y esta el caso de aquellos que aprenden en un 

marco exclusivo del aula de clase, por tanto se nota que los primeros llevan 

ventaja con condiciones favorables ya sean psicológicas y ambientales que los 

segundos los cuales son condiciones que influyen decisivamente en el momento 

de aprender una lengua. De todo a lo dicho lo cierto es que hay una convicción de 

creer que la mejor edad para aprender una lengua extranjera comprende la 

primera infancia y la pubertad, pues existe una sencilla razón de que los niños a 

esta edad  son capaces de aprender  perfectamente dos o más lenguas. También 

cabe resaltar que a partir de la pubertad el cerebro humano va perdiendo 

plasticidad, el cual hace que cada vez sea más difícil el aprender o hablar una 

lengua. Pero está referido exclusivamente al aprendizaje de la primera lengua, 

pero no menciona si esto también sucede, por tanto si empíricamente podemos 

señalar que si en el primera lengua sucede esta dificultad, en el aprendizaje de 

otra lengua la dificultad debe aumentar, lo que sí es posible afirmar es que los 

niños logran más fácilmente una buena pronunciación y un perfecto acento. A 

pesar de todo ello como habíamos ya mencionado líneas arriba a pesar de que 

existan corrientes a favor de la iniciación de la enseñanza de una lengua 

extranjera desde una temprana edad, es difícil sacar conclusiones definitivas. Es 

que los factores biológicos no se limitan a la edad. Hay otro que tiene también 

gran influencia y que vamos a evocar a continuación: la personalidad. 

Sabemos que cada uno de nosotros los seres humanos tenemos características 

particulares y  diferentes a los demás. Estos rasgos le afectan positiva o 
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negativamente y tienen implicancias muy notables en el aprendizaje de una 

lengua extranjera. La personalidad reúne algunas dimensiones del 

comportamiento que tiene el alumno al estudiar una lengua extranjera. Un 

profesor cuando ingresa a su salón de clase de una u otra manera va conociendo 

quienes de sus estudiantes  son extrovertidos y quienes son los introvertidos  

Los alumnos extrovertidos son aquellos a quienes les gusta hablar, participar en 

las actividades que se llevan a cabo durante las clases. Contestan a las preguntas 

del profesor y a las de sus compañeros, por tanto el tener una adrenalina es 

bueno para estos casos que no tenga que reprimirse con el querer y no poder.  

La extroversión es uno de los rasgos positivos de la personalidad del alumno de 

lengua extranjera. El docente cuyo objetivo es desarrollar la comunicación oral en 

lengua extranjera, debe aprovechar la extroversión de sus alumnos. Puede ser 

notable que un alumno extrovertido tenga el dominio de la competencia 

gramatical, pero sí puede garantizar el ejercicio de la comunicación oral, en algún 

momento mi profesora de italiano me decía “tu devi parlare l’italiano non importa 

si tu fai un sacco di errori” al momento de aprender una lengua uno debe 

atreverse y en los estudiantes extrovertidos esto fluye naturalmente y debe ser 

aprovechado al máximo. No olvidemos que lo más importante en una clase de 

lengua extranjera es que tenga lugar la comunicación; que participen activamente 

los alumnos en la realización efectiva de la comunicación. Las frecuentes 

interacciones de los alumnos les llevan a aprender más y adquirir así la lengua 

meta. Y ahora qué hacer con los que no son extrovertidos, en este caso los 

alumnos introvertidos son los que dificultan el proceso. No participan en las 

actividades verbales y, por consiguiente, no se realizan las interacciones que 

pueden facilitar la adquisición de la lengua extranjera sobre todo en ellos y los 

trabajos en equipo en algunas ocasiones no tienen el éxito esperado. Por tanto el 

docente de aula tiene un arduo trabajo de conseguir que estos estudiantes 

participen sobre todo en las actividades orales ya que en escrito o comprensión 

pueden tener una probabilidad de hacerlo bien. Afirma Bernaus (2001) citado por 

manga (2008, p.7) quienes son los que más ventaja tienen para aprender un 

idioma. 
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Varios estudios sobre estos rasgos de personalidad relacionados 

con el aprendizaje de lenguas afirman que los alumnos extrovertidos 

consiguen mejores resultados en los tests orales, puesto que 

pueden improvisar con más facilidad que los introvertidos. En 

cambio, los resultados de los aprendices introvertidos en los tests 

escritos de LE (lectura y escritura), que requieren procesos más 

conscientes, superan en resultados a los obtenidos por alumnos 

extrovertidos.  

Debemos recordar que el papel del docente es primordial en este proceso. 

El objetivo que quiere alcanzar con sus alumnos constituye la base de su 

orientación didáctica. Por tanto, tiene que evitar en sus actuaciones ciertas 

actitudes que puedan causar daños a sus alumnos o les impidan expresarse, por 

ultimo refiriéndonos a este tema menciono lo siguiente que el profesor a veces en 

su afán de enseñar se olvida de ciertas cosas que sin quererlo uno lo hace, hay 

estudiantes muy aparte de ser introvertidos tienen una autoestima baja y esto se 

refleja al momento de aprender un idioma, lo importante es darle seguridad y no 

hacerle sentir que siempre se equivoca y también saber corregir el error que está 

cometiendo al momento de participar basta que sienta inseguridad el estudiante 

pondrá una barrera entre el idioma y el. Este hecho se suscita e en el momento 

de las interacciones “relación de profesor y alumno” esto también fue mencionado 

en una investigación titulada “motivación en el aula de la lengua extranjera que se 

hizo en Málaga – España por  María Elvira Barrios  de la facultad de educación en 

la universidad de Málaga. 

También la motivación es un factor esencial cuando el estudiante está 

aprendiendo por tanto hablar de motivación nos despierta mucha interesa entre 

los expertos y los no expertos. En este tema habrá diferentes puntos de vista, por 

ejemplo  “las actitudes positivas y la motivación están relacionadas con el éxito en 

el aprendizaje de segundas lenguas”  esta frase es muy oportuna ya que está 

diciendo si la motivación viene con el deseo de lograr un objetivo en este caso el 

aprender inglés será un esfuerzo dirigido para que se dé el aprendizaje que 

vendría juntamente con  el esfuerzo asociado.  Por tanto la motivación es 

importante en el aprendizaje de la segunda lengua, pero en la primera lengua no 
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tiene mucha importancia y poca utilidad, ya el niño brota de un deseo vital de 

expresarse y dominar el entorno donde vive. En el primer periodo  de su vida el 

niño es tremendamente receptivo y está dedicado sobre todo a asimilar y ensayar. 

Además de servirle para comunicarse en su medio, el niño descubre también en 

el lenguaje un medio altamente eficaz para llevar a cabo una gran variedad de 

propósitos.     

En el momento en que al adulto decide aprender una nueva lengua, este ya 

posee una estructura determinada de su primera lengua los cuales los usa para 

controlar su entorno, cuando aprender una lengua es difícil que deje este patrón. 

Pero el deseo de aprender con fines de comunicarse con otros que no son de su 

entorno o simplemente hablar otro idioma le motiva poner el empeño necesario 

para aprender muy bien. No es extraño encontrar a personas que tienen un caso 

especial de haber vivido por muchos años en un país donde no hablan su lengua 

materna y solo han aprendido la lengua que en su nueva sociedad hablan, eso 

nos hace pensar que hay personas que no siente ningún tipo de deseo por 

comunicarse. Por tanto el interés también estuviera presente en el momento de 

que la motivación está jugando el papel más importante.  

Los expertos en tema de actitud y motivación nos dicen que dos tipos de clases 

de motivación que intervienen  en el aprendizaje de una segunda lengua: 

La motivación integradora. Esta motivación está presente en las personas es 

cuando la persona que se acerca al estudio de la lengua como algo apetecible, 

por tanto le permite incorporarse rápidamente a la comunidad lingüística que tanto 

añora y admira. Esto se debe que la persona interesada tiene algo que le 

compromete a su misma personalidad y esta se ve manifestada en su actitud 

interesada. Motivación instrumental. Los individuos que poseen este tipo de 

motivación son aquellos que no desean incorporarse a una comunidad lingüística, 

este en cambio tiene una meta diferente, suele ser el caso del quien estudia  una 

lengua extranjera para conseguir una buena colocación o una buena calificación  

escolar. 

Por tanto la más fuerte entre las dos motivaciones es la integradora, ese deseo de 

identificarse es el que despierta un deseo verdadero de aprender y el compromiso 
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de cada día ser mejor. El cual constituye  una meta cuya influencia recae en el 

que aprende y se extiende a toda la actividad del individuo. 

Aun cuando la motivación integradora es la más deseable para los estudiantes, 

sabemos cómo docentes conscientemente que es un reto difícil, las circunstancia 

y el medio no está acondicionado  sobre el cual no tenemos ningún control, 

sabemos que la vida real no es fácil de trasladar a un salón de clases. 

En algunos casos estos factores señalados no son todo determinante ya que lo 

que explicaremos a continuación nos interesara y hará reflexionar, aunque se 

supone que nosotros ya sabemos y quizá no le dimos importancia,  pero eso no 

es culpa del docente. 

Nelson Martínez (2011, p. 40) en una revista de investigación titulada Por qué los 

estudiantes de las escuelas públicas no aprenden inglés nos refiere que el idioma 

inglés se imparte como materia de estudio obligatoria en las instituciones públicas 

durante cinco años. Y aquí encontramos una palabra premisa obligatoria, 

entonces esta palabra quizá es la culpable y entonces la palabra realmente tendrá 

algo que ver o será un elemento más que se une a un sinfín de factores que no 

son buenos durante el aprendizaje de un idioma extranjero; me acabo de dar 

cuenta que use una palabra que también es muy importante para esta 

investigación, entonces recordemos que el curso de inglés en el Perú se enseña 

como lengua extranjera o me equivoco espero que no. Bueno siguiendo entonces 

el inglés es extranjero un turista que solo aparece en el salón de clase pero 

cuando sale el estudiante del salón de clase ya no está con el inglés y nos 

preguntamos ¿Qué idioma predomina en el Perú? el estudiante encuentra un 

contexto social, cultural y lingüístico en el que inglés está apenas presente o no lo 

está para nada y, por tanto, no lo necesita para interactuar y sobrevivir en ese 

contexto, y ese caso la enseñanza que se dio y el aprendizaje que adquiere el 

estudiante es  otra vez desplazado por el idioma propio y cada día el idioma 

extranjero vuelve a  nacer y vuelve a morir .La enseñanza del inglés en 

El Perú  se encuentra en esa categoría, donde el idioma inglés no es el idioma de 

uso corriente, por lo tanto el investigador antes mencionado acoto  que enseñar 

inglés como idioma extranjero tiene implicaciones curriculares, pedagógicas y 

teleológicas y esto también tiene consecuencias nada agradables. 
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Aparte de lo descrito en líneas anteriores vamos a enfocarnos en factores que 

también son elementos importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

este idioma, los factores que a continuación mencionaremos que  según Nelson 

Martínez (2011, p.45) investigador y director en escuelas de idioma ingles en El 

salvador  sugiere que en condiciones favorables pueden llevar a los estudiantes a 

desarrollar mejores niveles de aprendizaje, pero en circunstancias desfavorables 

pueden interferir y afectar los resultados grandemente, entonces lo primero que 

recomienda este investigador es que determinemos si estos factores son 

determinantes o no y de esta manera explicaremos si realmente tiene alguna 

relación para que un estudiante tenga una actitud negativa en el momento de 

aprender el inglés.  

 

1.2.2.3. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN EL PERU 

     

  Ministerio de Educación (2007, p.48) dice  que “En el caso del idioma extranjero 

su aprendizaje oficialmente se inicia en la educación secundaria”. 

 

Se refiere en nuestro país  en instituciones educativas públicas recién la 

enseñanza se inicia en la secundaria, pero también hay instituciones educativas 

públicas como  privadas ofrecen el curso del inglés desde los niveles más 

tempranos, podríamos mencionar kínder e inicial. Donde los estudiantes tienen la 

posibilidad de iniciar el desarrollo de sus capacidades comunicativas para luego 

fortalecer en los siguientes niveles. Considerando al estudiante en la intervención 

pedagógica, el área de idioma extranjero no es ajeno a este proceso y también se 

une a fortalecer y a desarrollar las capacidades de comprensión de texto, 

producción de textos orales e escritos, en el cual también se desarrolla un 

conjunto de actitudes lo cual es el eje central de esta investigación los cuales son 

ingredientes necesarios en la formación integral de los estudiantes. 

En el proceso de aprendizaje de un idioma extranjero, el estudiante aprenderá 

estrategias que le permitan ser autónomos para seguir aprendiendo, con la 

experiencia que se tiene como una estudiante del idioma ingles menciono que 

cada quien busca una estrategia adecuada y ajustado a su realidad para que siga 
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aprendiendo y mejorando el idioma inglés. Lo importante de todo este proceso es 

que los estudiantes  tomen conciencia de las muchas alternativas que existen  y 

aprendan como aprender. 

Los estudiantes que tienen como segunda lengua el castellano tendrán mejores 

posibilidades del aprendizaje de una lengua extranjera, por los aprendizajes 

previos de una lengua diferentes a la propia y tener la posibilidad de transferir las 

estrategias adquiridas en su lengua materna. 

Ignasi (1997, p.15) cuando se refriere al aprendizaje de segundas lenguas en este 

caso para nosotros es el inglés, hace una referencia diciendo que el aprendizaje 

de segundas lenguas es cada vez una necesidad y tiene una gran  importante en 

las sociedades occidentales, en nuestro país como el caso de muchos países, el 

ministerio de educación ha asumido ha asumido un reto por la enseñanza de la 

lengua extranjera, incluyendo en nuestro currículo escolar desde la educación 

secundaria, pero cabe decir que esto solo sucede en las escuelas estatales ya 

que privados la enseñanza del inglés ya comienza desde la estimulación 

temprana, volviendo a lo que nos estábamos señalando, entonces si se ha 

tomado ese reto, porque no se han atrevido a dar las merecida atención y fuerza 

para que  aquello que propone continúe y no solo tenga continuación si no que 

tenga fruto y así tengamos escolares bilingües, acaso es solo insertar el inglés 

para que llene  el currículo o esté lleno de cursos que no son enseñados y 

aprendidos con eficiencia. Para quienes ya hemos visto la realidad de las dos 

horas pedagógicas semanales, recibimos una verdadera bofetada. Como un 

docente en dos horas asignadas puede cambiar en su totalidad la actitud negativa 

que puede haber en un estudiante o generar motivación, con eso no digo que no 

se puede, es un poco difícil alcanzar a todos para poder ayudar o generar el 

interés. Más adelante veremos qué tipo de motivaciones tienen nuestros 

estudiantes y aclaremos cual es el problema. Que también está en contra de los 

docentes, un profesor de los muchos que conocemos y existen se esfuerzan para 

que sus estudiantes para que sus estudiantes desarrollen las capacidades 

comunicativas o al menos una o dos habilidades, pero que sucede, tenemos 

nuestro peor enemigo el tiempo. Tenemos un porcentaje de estudiantes 

desmotivados, sin interés de aprender el inglés son realmente unas barreras para 
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avanzar con la enseñanza del inglés que de una u otra dificultan el desarrollo de 

una sesión de clase exitosa. 

El inglés como uno de los idiomas más difundidos internacionalmente se convierte 

en una herramienta útil en la información integral de los estudiantes, pues les 

permite al acceso a la información para satisfacer las exigencias académicas 

actuales y desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la vida,  

al entrar en contacto con personas que hablan inglés de otros entornos sociales y 

culturales, así como para transitar laboralmente en diferentes textos. En tal 

sentido, el área de inglés tiene la finalidad de lograr la competencia comunicativa 

en una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la información de los más 

recientes y últimos avances científicos y tecnológicos, ya sean digitales o 

impresos en ingles así como permitirles el acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para ampliar su horizonte cultural. Además, se les 

crea las condiciones y oportunidades para el manejo de metodologías 

innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras lenguas. 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. Otro medio que toma el área de 

inglés para el aprendizaje es el uso de textos auténticos y con sentido completo 

evitando así la presentación de palabras y frases aisladas que no aportan 

significado. 

El área del inglés responde a la demanda nacional e internacional de formar 

estudiantes ciudadanos del mundo que puedan comunicarse a través de diversos 

medios ya sean vía directa o indirecta, Es decir utilizando las herramientas 

tecnológicas. 

 

1.2.2.4. LUGAR DEL ALUMNO EN EL APRENDIZAJE DE 

UNA LENGUA EXTRANJERA. 

 

Analizando la situación actual de la metodología de lenguas 

modernas (...) una constante preocupación  por convertir al alumno  

en el centro de atención  de todo el proceso docente. Expresiones 
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como “learner- centred”, “personalized”, “humanized etc., seguidas 

del término “instruction”, (…) este interés por convertir en el principal 

punto de referencia a tener en cuenta a la hora de acometer 

cualquier tarea relacionada con la programación y el desarrollo de 

las actividades encaminadas  a enseñar una lengua. Sostienen 

(Bestard y Pérez, 1992, p.97). 

Esta cita nos deja mucho que pensar, por ejemplo que el profesor ya no es 

importante o pasa al segundo plano, y deducir que el profesor pierde importancia 

en la sociedad y ahora el su propio campo de trabajo deja de ser importante  en l 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, seguramente podríamos 

apreciar diferentes puntos de vista ; sin embargo lo cierto es que el docente es el 

único que puede hacer efectivo la enseñanza , así como también es el único que 

puede hacer efectiva la preocupación de hacer al alumno el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Aquí es necesario aclara que el profesor no hace el 

centro de atención al alumno y se deja  de lado 

Porque se le ocurra si no es por una sencilla razón. Desde el momento en se 

pretende enseñar a los alumnos se piensa en tener en cuenta las necesidades del 

alumno así conjuntamente las necesidades lingüísticas  personales, por lo que 

estas necesidades son los puntos de referencia  que determina cuando el 

profesor decide darle ese lugar al alumno por el cual profesor toma mayor 

conciencia y responsabilidad a la hora de enseñar de una manera más eficiente. 

Todo ello que hemos descrito líneas arriba es para hablar de una buena 

enseñanza, los cuales implican tener ciertos elementos para poder hablar de 

enseñanza y cuál es el papel que desempeña el alumno a la hora de aprender; 

por lo tanto antes de enjuiciar si realmente está bien o no acercarse o centrarse 

en el alumno  durante el proceso de enseñanza y aprendizaje  de una lengua 

extranjera. Haremos una pequeña reflexión de diferencia en aprender la primera 

lengua y el aprendizaje de la segunda; la primera se aprende  de una manera 

natural y espontaneo a diferencia de la segunda ya que esta se aprende de una 

manera artificial y reflexivo  el cual es el resultado de un conjunto de factores  o 

elementos necesarios: el alumno, el profesor y por último el método o el modo en 

que presentamos los profesores una lengua, solo teniendo en cuenta estos 
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elementos podemos determinar el mayor menor éxito del aprendizaje; es 

necesario aclarecer lo dicho en líneas abajo haremos un discernimiento el rol que 

cada uno juega en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De los tres elementos hablados la más complicada y con especial atención será el 

alumno, el alumno es el más complejo es, sin duda alguna. Sus principales 

características  son la diversidad y la variabilidad: diversidad porque de una 

manera u otro el alumno porque ofrece una peculiaridades psicológicas, efectivas, 

intelectuales, y sociales distintas. Y variabilidad, porque en un mismo individuo  

con paso del tiempo hay cambios y estos cambios son continuos y evolutivos 

(edad, manera de pensar, actitud y conocimiento) los cuales repercuten en el 

proceso de aprendizaje, los métodos y materiales de enseñanza, los cuales 

siempre reciben un buen trato o un buen lugar el proceso de enseñanza con el fin 

de facilitar el buen aprendizaje. Por otro lado Bestard y Pérez  (1992) señalan que 

 El desconocimiento o desentendimiento  por parte del 

profesor  de cualquier variación  en la manera de pensar  o en la 

actitud del alumno  con relación a las actividades  desarrolladas en 

la clase de idioma, puede terminar muchas veces en la negativa 

total  por parte  de éste a seguir esforzándose para aprender la 

nueva lengua (1992, p.98) 

Algunas personas hemos experimentado la caída de interés o motivación para 

seguir aprendiendo con las mismas ganas o el mismo ritmo alguna cosa que 

estamos iniciando en aprender y, increíblemente hay algo que es el factor 

causante. Este caso es muy frecuente  con el alumno  que después de seguir  el 

estudio de una lengua uno o varios años , va perdiendo paulatinamente el interés 

este que se estaba teniendo en el alumno, el cual a veces seda porque el profesor 

no se dio cuenta de que su estudiante estaba cambiando o estaba experimentado 

unos cambios en su vida, recordemos que el año escolar de secundaria es 

justamente están los alumnos en un constante cambio por que la etapa más difícil 

que es la adolescencia está apoderándose de todo tipo de cambio y nuevo y es 

un momento difícil, ya que está acomodándose a ciertas experiencias que están 

entrando a su vida y esto con el paso de tiempo está determinando ciertas cosas 

en su vida; y en algunos casos producen un cambio total de actitud  con respecto 
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a la lengua, entonces si estaba con interés al inicio ahora con todos estos 

cambios tiene otra actitud, y no es una actitud positiva si no lo contrario donde ya 

no quiere prestar atención y pierde totalmente el interés el cual lleva que ya no se 

encuentre predispuesto para aprender el idioma ingles  lo cual no se debería dar, 

como buen docente de idiomas este significa un fracaso. También un alumno que 

avanza en el estudio del idioma y que frecuentemente está teniendo dificultades 

con el aprendizaje porque constantemente está el idioma incrementado una cierta 

dificultad por el nivel que va subiendo, el estudiante se siente frustrado y llega a 

desilusionar y esta desilusión lleva que pierda el interés ese deseo de seguir 

aprendiendo; porque su aprendizaje de este estudiante no está al ritmo de los 

demás estudiantes de su clase y si el docente no se percata de esta frustración 

cada vez tendremos menos alumnos con actitudes positiva ante el inglés por tanto 

más alumnos rechazan el inglés.  

El docente como segundo elemento importante para su rol de enseñante y para el 

aprendizaje de sus estudiantes. Sin embargo, para algunos expertos los docentes 

también presentan la misma diversidad y la misma variabilidad que los 

estudiantes, las diversidades que presentas son: profesionalidad, preparación 

académica y por supuesto la actitud  y en variabilidad es su manera de 

comportarse, con el pasar del tiempo el docente tiene una manera distinta de ver 

su carrera, los diferentes alumnos que pasan año por año hace  que el docente 

vaya perdiendo el interés  por el contacto  humano y personal  el cual es exigido 

en un institución educativa. Bestard y Pérez (1992, p.99) opinan que “Una relación 

profesor-alumno descarnada de todo calor  humano y personal puede, por otra 

parte, resultar poco adecuada para crear un clima propicio para una enseñanza 

comunicativa de una lengua”  

El tercer elemento no menos importante en el proceso de aprendizaje de una 

segunda lengua donde el método cumple un papel de cómo es la manera de 

presentar el lenguaje y aquí también la diversidad y la variabilidad se hacen 

presente con bastante evidencia. La diversidad  es una consecuencia  de todos 

los objetivos y necesidades  que se quieren y se persiguen  y así lograr un gran 

desarrollo  de una lengua concreta y la variabilidad  es también flexibilidad  para la 

aplicación de las normas  de un método  que viene condicionada  por la evolución  
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constante y circunstancias que rodean el proceso de aprendizaje. 

De todo lo dicho  se desprende la enseñanza centrada exclusivamente  en el 

alumno que hace implicancia  una cierta dificultad, el grado de sensibilidad, 

preparación y dedicación  que este tipo de enseñanza  que se requiere por parte 

del profesor es evidente , al cual a toda estas dificultades existe una salida, y 

como se da esta salida, pues que el profesor deje se ser impartidor de 

conocimientos para enseñar a cambio tener un alumno organizador y responsable 

de su propio aprendizaje, en otros términos que el alumno alcance una alta 

autonomía en todo el proceso de su aprendizaje . 

 

1.2.2.5. LA AUTONOMIZACION DEL APRENDIZAJE DE UNA 

LENGUA. 

 

    Para Domínguez quienes toman el control son “Los estudiantes toman el 

control de su desempeño en las instituciones educativas ellos mismos serán 

quienes descubrirán que tienen una serie de cualidades por las que podrán 

generar las actitudes necesarias para convertirse en excelentes estudiantes”. 

(2006, p.5). 

 

“El individuo motivado desea y quiere conseguir aquello por lo que se 

siente motivado; es decir, muestra un deseo, unas ganas y un interés manifiesto 

hacia la meta (el aprendizaje de la LE)”. Afirma (Manzaneda, 1997, p.159) 

 

 En los últimos años gracias a todas las investigaciones y estudios, la metodología 

de la enseñanza  de lenguas modernas obtuvo grandes progresos. Sin embargo, 

esta lucha por obtener cada día mejores resultados en el aprendizaje del 

estudiante, cabe señalar que desde diferentes ángulos y frente ha venido 

desarrollándose: 

 El perfeccionamiento de los métodos y técnicas enseñanza. 

 El logro de una mayor adecuación de la enseñanza a las necesidades de 

cada grupo de alumnos. 
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 La consecución del máximo grado de autonomía en el aprendizaje de la 

lengua. 

De una manera u otra los diferentes puntos de vista sea ha tocado el tema de 

autonomía del aprendizaje del alumno, para ello se necesita una cierta técnica o 

estrategia de enseñanza, en otras palabras se llega paso a paso, en las 

siguientes se indica como realmente se llega a desarrollar una autonomía con un 

por ciento considerable exitoso en el estudiante. Bestard y Pérez (1992) señalan 

que el afán de perfeccionamiento de los métodos en la enseñanza de lenguas 

extranjeras da manifiesto el esfuerzo determinar con precisión los objetivos y 

programas con respecto a la realidad del lenguaje  y del aprendizaje humano. 

También ello hace referencia a la obsesión de desarrollar en los estudiantes las 

capacidades del idioma ingles por tanto también las cuatro habilidades; también 

los diferentes puntos de vista y las criticas constantes a los métodos han ido 

perfeccionándose  nuevas técnicas con el objetivo de una buena enseñanza, 

donde se empieza a usar los cassettes, proyector de filminas, etc. Y también los 

juegos de roles, la dramatización estaban ganando un espacio como estrategias 

de enseñanza. Todo esto para poner en primer lugar en un intento por adaptar la 

enseñanza de una lengua extranjera a las condiciones particulares  de cada 

alumno o un grupo de alumnos que tal vez reúnan características similares entre 

sí, con el fin de tener en conocimiento o saber el reflejo en la proliferación de 

cursos destinados a satisfacer los objetivos concretos que puede perseguir  cada 

alumno a través de su aprendizaje de una lengua extranjera. En la última parte se 

parecía que ya no está justamente centrado en los métodos ni en como presentar 

el idioma. 

Desde estas líneas que habla de la autonomizacion del aprendizaje, se está 

pretendiendo poner al alumno un medio o instrumento propio que le permita 

progresar por su cuenta en el dominio de la lengua el cual es el objeto de estudio, 

por tanto dejar de centrase de enseñar los contenidos lingüísticos a través de la 

relación profesor-alumno, porque el fin de enseñar seria que el alumno aprenda a 

recorrer solo los diferentes etapas que conforma para un buen dominio de una 

lengua, en tanto es enseñar a aprender al alumno. 

Seguramente este tema trae consigo algunas críticas en contra y a favor,  pero. 
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La tan suspirada y esperada autonomía no puede ser total desde el inicio o en el 

primer momento  de aprendizaje del estudiante, si queremos lograr una 

autonomía en el estudiante será paso a paso también es necesario el uso de 

estrategia adecuadas para dar paso a la dependencia del alumno, y se apreciara 

que poco a poco el estudiante se está desligándose paulatinamente del profesor 

en otras palabras está dejando ser dependiente del profesor para ser un alumno 

independiente en su aprendizaje pero responsablemente. También cabe resaltar 

que el estudiante en el proceso de independizarse adquiere  una casi absoluta 

capacidad para hacer su propia asimilación de los contenidos, esto va de acuerdo 

las necesidades y objetivos que el mismo estudiante se propone satisfacer y 

alcanzar. 

Cuando se aborda este tema de cómo se puede enseñar a los alumnos a auto 

dirigir en su propio aprendizaje tendremos que hacer una pregunta: 

¿Cómo establecer los objetivos y criterios de evaluación del propio aprendizaje? 

Según algunos expertos la enseñanza tradicional se lleva cabo con objetivos  y 

criterios ajenos al propio alumno, ya que la enseñanza ha estado centrada en los 

programas, aunque los enfoques centrados en el alumno  no han tenido éxito 

porque  generalmente los criterios aplicados han girado en torno a diferentes 

puntos, los cuales tocaremos en las siguientes líneas. 

Primero. La inclusión de un núcleo de conocimientos comunes para todos los 

estudiantes, los cuales han estado de acuerdo con criterios propios  de la 

naturaleza del lenguaje, y los lingüistas han sido los principales elaboradores de 

esos contenidos, también cabe recalcar que después de cumplir con el uso de los 

contenidos se hace una introducción otro tipo de contenidos relacionadas 

directamente relacionado con el alumno y es introducción no da resultado y no 

alcanza el objetivo planteado. 

En segundo  a la hora de  establecer un pequeño nivel de competencia exigible, 

suele tomar como punto de referencia no el nivel de competencia que necesitan 

los estudiantes, si no  lo que normalmente un hablante nativo tiene  de la lengua. 

Por lo tanto podemos señalar que no se está tomando en cuenta de ninguna 

manera las características de los estudiantes como aprendices. 

Por último, cuando por fin atendemos las necesidades del alumno entre comillas, 
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tampoco se llega a atender por completo, ya que solo se usan las características 

más comunes  o generales que el estudiante tiene. Esto con el fin de   establecer 

un  único sistema de enseñanza y utilizar el mismo material didáctico y con un 

máximo número de estudiantes, y esto es con el fin de justificar el falso  supuesto 

que todos los estudiantes están al mismo nivel  y el profesor cumple las 

necesidades lingüísticas  y que supuestamente el aprendizaje  es uniforme para 

todos los estudiantes. 

Sabemos que a tanta teoría a veces en la práctica no es lo mismo, los que 

realmente han pisado las aulas se han tocado con una realidad muy distinta, no 

todos los alumnos a nuestro cargo, no todos afrontan la tarea de aprender una 

lengua extranjera con los mismos objetivos o necesidades lingüísticas. 

En el aprendizaje de un idioma se debe dejar la enseñanza comúnmente 

conocida a ciertos niveles y dentro de ciertos niveles se consideran 

concretamente a los estudiantes de secundaria y universitarios. Para lograr una 

verdadera autonomizacion pueden resumirse en los siguientes puntos. 

Los mismos alumnos  son quienes previamente tienen que decidir, concordando 

de cuáles son los objetivos comunicativos que ellos consideran como 

imprescindibles para llegar a satisfacer esas necesidades. 

 

1.2.2.6. CAPACIDADES DEL AREA DEL INGLÉS 

 

a. El desarrollo de las capacidades comunicativas. 

 

Izquierdo (2009)  citado por  Vivar (2013, P.29). Sostiene que “una 

capacidad es una potencialidad genérica de naturaleza cognitiva, que tiene que 

ver más con el desarrollo de las diferentes potencialidades de la mente que 

intervienen en el proceso de la cognición”.  

 

La intención educativa en el marco de la Ley General de Educación es desarrollar 

capacidades, actitudes. Lógicamente, es pertinente recordar que las capacidades 

se desarrollan teniendo como plataforma los contenidos. Plantear que los 

estudiantes desarrollen capacidades, significan en el caso de un idioma extranjero 

61 



 

 

desarrollar las capacidades de comprensión oral y producción de textos escritos, 

promoviendo las interacciones comunicativas para dar importancia y sentido a 

aquello que se desea comunicar, que equivale a saber que decir, a quien cuando 

y como decirlo o, cuando callar. En otras palabras, diríamos que los estudiantes, 

al egresar de la Educación Básica, habrán logrado desarrollar sus capacidades 

comunicativas si, por lo menos. 

• Entienden las indicaciones 

•  Hablan con coherencia  

•  Leen con fluidez 

• Redactan textos 

Según el Diseño Curricular Nacional (2009) citado por Vivar (2013, P.29). 

Afirma que “El área de Inglés desarrolla capacidades de la expresión y 

comprensión oral; comprensión de textos y producción de textos”. 

 

1. COMPRESIÓN ORAL. 

   

Ministerio de Educación (2007, P.38) señala a la comprensión oral como el 

que: “Implica aprender a escuchar no solo para comprender, sino para captar los 

sonidos y luego reproducirlo”. 

 

  El D. C. N.  Sostiene que la compresión oral Implica el 

desarrollo interactivo de 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. (2010, p.53).  

 

“Escuchar significa comprender lo que se oye para  el cual se requiere de 

un proceso cognoscitivo que permite al oyente construir el significado”  refiere 

(Maqueo, 2005, p. 182). 
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Para García. Escuchar bien es una tarea compleja, puesto 

que se requiere una serie de condiciones de tipo físico, psicológico, 

lingüístico y mental. En una escucha atenta existen además niveles 

de profundización muy diferente; desde una primera discriminación 

de los sonidos, a los que se van asociando un significado. (1984, 

p.65). 

 

La comprensión oral suele verse como una tarea difícil, especialmente cuando se 

trata de interpretar un tipo de discurso que llamaríamos no planificado o 

espontáneo, pues se caracteriza por estar no muy bien estructurado, cambiar de 

tema con cierta facilidad, mezclar lo principal con lo secundario, transmitir muchas 

ideas en pocas palabras. Por lo tanto es una actividad mental que se aplica tanto 

al lenguaje oral como escrito. Es un proceso que pone en juego procesos 

mentales para reconstruir el sentido del texto en cuenta varios elementos. Este 

proceso genera la necesidad de hacer uso de las capacidades especificar: 

Identificar, seleccionar, discriminar. Comunicación Oral, referida al proceso de 

interacción entre los interlocutores, ya sea de manera directa o diferida, 

entendiéndose por diferida, cuando se utiliza como medio de comunicación la 

radio, televisión, u otro.  

Aunque tradicionalmente la comprensión oral (listening) se ha considerado como 

una destreza receptiva o pasiva de la lengua a lo largo de estas líneas trataremos, 

sin embargo, de poner de manifiesto la enorme importancia que tiene el hecho de 

que el oyente adopte una postura activa y positiva en lo que está oyendo, pues 

ello le conducirá a una mejor comprensión del mensaje que su interlocutor intenta 

comunicarle. O'Malley, Camot y Küpper (1989) citado por La justicia y Del rosario 

(1991, p.529) sugieren que la comprensión oral es un proceso activo en el que el 

oyente interesado relaciona lo que escucha con sus conocimientos previos o sus 

inquietudes sobre el tema Con bastante frecuencia, el alumno que intenta 

aprender una segunda lengua, se ve implicado en situaciones en las que además 

de comprender el mensaje que su interlocutor intenta transmitirle, deberá poner 

de manifiesto algún tipo de respuesta oral o escrita. A veces esta situación es 

recíproca lo que significa que ambos participantes pueden intervenir 
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indistintamente en la conservación. Otras sin embargo, no es recíproca y, en 

consecuencia, el oyente sólo puede escuchar (radio, cassette, etc.) sin tomar 

parte activa en el proceso de comunicación. Aquí líneas abajo referiremos sobre 

los indicadores para esta dimensión. 

 

a. Escucha y ordena la secuencia del texto. 

 

“Escuchar significa comprender lo que se oye para  el cual se requiere de 

un proceso cognoscitivo que permite al oyente construir el significado”  refiere 

(Maqueo, 2005, p. 182). 

 

El comprender es una tarea muy difícil si no cuentas con suficientes 

conocimientos en el área del inglés, puede ser que luego de muchas veces uno 

logre reconocer lo mínimo, para luego construir el significado  objetivo. En este 

indicador se ha puesto esta actividad con el fin de saber cuánto han desarrollado  

la habilidad de comprensión oral, es una actividad sencilla y divertida, donde el 

estudiante pone orden la secuencia correctamente de acuerdo a lo que va 

escuchando. 

 

b. Describe los sucesos de un hecho. 

 

“A medida que la persona habla, hay que prestar atención a 

las principales afirmaciones que hace; a los hechos 

argumentaciones que apoyan su afirmación; a los datos que va 

aportando; a detectar el hilo central de lo que se está diciendo”. 

Sostiene (Morilla, 1984, p.38). 

 

El tener una especial atención también parte de saber escuchar y comprender, se 

puede escuchar pero la tarea de comprender no será tan fácil ya que también 

aparte de identificar vocabularios se idéntica en que tiempo está hablando el 

locutor, para detectar un hecho se debe tener en cuenta que siempre hay una 

orden cronológica.  En la investigación se tomó una actividad en tiempo pasado 
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de dos amigos que hacen de conocer lo que hicieron, el estudiante cuenta con el 

apoyo de la imagen  para predecir y ayudarse con el audio. 

 

2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS. 

 

D.C.N. explica que 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 tener nuevos 

aprendizajes. (2010, p. 53). 

 

             MINEDU (2007, p.38) sostiene que “la comprensión de textos 

escritos está vinculada con las ayudas visuales que representan los textos: 

imágenes, llamadas, etc. Todos estos indicios, se toman en cuenta   para la 

comprensión de textos”. 

 

Cooper (1986) citado por Maqueo (2005, p. 210) sostiene que “La 

definición de comprensión que aquí ofrecemos se basa en la idea de que el lector 

interactúa con el texto y relaciona el texto del mismo con sus experiencias previas 

para así elaborar el significado”. 

 

Para Fernández “Una experiencia lectora plena abarca la comprensión, la 

identificación o el rechazo del texto, la reacción ante la fuerza expresiva y fónica 

de las palabras”. (1984, p. 97). 

 

En el desarrollo de la comprensión de textos el profesor debe trabajar en el 

perfeccionamiento de estrategias que propicien la derivación de actividades 

productivas para el logro de estos objetivos. Las estrategias de lectura son las 

habilidades del lector al interactuar con el texto para obtener, evaluar y utilizar la 

información. Por tanto el Comprender, implica movilizar pertinentes que permiten 

relacionar entre ellas las informaciones diversas que tenemos para darle sentido a 
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lo nuevo que se percibe. “Comprender un texto leído supone también el control de 

la propia comprensión, es decir, la capacidad de darse cuenta si uno está 

comprendiendo lo que lee, o no lo está haciendo”. Sugiere Bello (2008, p.15). 

Entonces cabe señalar que un aspecto que ayuda a la comprensión es la 

información que se tiene al respecto del tema. La Comprensión de textos es un 

proceso que pone en juego numerosos procesos mentales para otorgar sentido al 

texto, teniendo en cuenta las experiencias e informaciones previas. El alumno, 

sirviéndose de las estrategias puede llegar a comprender el texto. 

Para llegar a entender un texto en su conjunto, no es suficiente analizarlo desde 

un punto de vista lingüístico; sin embargo, Para que el aprendizaje sea 

significativo debemos formar un modelo mental asociando hacia la nueva 

información con la que nosotros tenemos en nuestra mente de experiencias 

anteriores. De ahí la importancia de que el profesor elija textos que sean 

familiares para los alumnos, pues de lo contrario difícilmente llegarían a 

comprenderlos. Se quedarían con el léxico, pero no con el mensaje que llevan 

implícito, ya que no es posible aprender nada si antes no se comprende y por 

supuesto que Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque 

queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera 

inteligente a textos de muy diferente índole. 

 

a. Imagina el significado a partir de un contexto. 

 

“Una persona que aprende leer (…) es un individuo que aprende a pensar, 

a generar ideas, a relacionarlas o compararlas con otras ideas o con experiencias 

anteriores, analizarlas, deducir, inferir y comprender” sostiene. (Maqueo, 2005, 

p.207). 

 

Es bueno saber leer los indicios de una información, así se puede generar 

muchas ideas y relacionarlas con lo que conocemos sabemos y ese conocimiento 

y la información leída ayuda al estudiante a solucionar rápidamente la actividad 

escolar, en este indicador, más que comprender una lectura es inferir lo que se 

quiere con la información ofrecida, esta actividad no es ajena al estudiante del 
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colegio experimental, ya que la mayoría vive aquí, por tanto se optó un lugar 

conocido por ellos para inferir y analizar las fotografías que también ayudan a 

predecir rápidamente lo que realmente se quería obtener. 

 

b. Selecciona información relevante 

 

“La lectura  no solo se relaciona con el aprendizaje, también lo hace con el 

desarrollo del pensamiento y de las capacidades cognitivas superiores como las 

reflexivas y críticas”. (Maqueo, 2005, p.207). 

 

Las lecturas reflexivas son interesantes para los alumnos, ya que les despierta la 

curiosidad de conocer más si ellos ya tienen algún conocimiento previo, y si aún 

no saben nada, podrán conocer y esa ansiedad hace alertar la atención de los 

estudiantes. En este ítem se presentó una lectura sobre los delfines su vida, como 

se relaciona con el ser humano y también características típicos los cuales los 

hace especiales y queridos por muchas personas, para que los estudiantes 

tengan un poco de conocimiento de estos animales, los cuales luego serían 

desarrollados en tres partes: en la primera parte el estudiante solo responde 

usando  yes o no, en la segunda información hace la técnica  underline en la 

información correcta, y por último en la tercera parate escoge si es cierto que esa 

información está dentro del texto, usando true o false.  

 

c. Comprende y elabora organizadores visuales. 

 

Solé (1992) citado por Maqueo (2005, p. 234) afirma que “Se hacen 

predicciones sobre lo que se lee, valiéndose de la información que ofrece el texto 

sumada al conocimiento general del lector y a los objetivos de la lectura”. 

 

Una información bien organizada y sencilla es sugerido para los estudiantes, ya 

que por su sencillez será trabajado de una manera más eficaz, también se 

apoyaran con las palabras que conocen ya que casi siempre están en uso en la 

clase de inglés. Para graficar organizadores visuales se necesita de información, 
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por tanto se ofrece una información de una persona que habla de su familia, el 

estudiante lo único que debe hacer es diseñar un árbol genealógico (tree family) 

los integrantes de esta familia. Esta actividad aparte de ser fácil es útil ya que 

ellos lo pueden practicar con sus propias familias, pueden trabajar en pares, el 

estudiante A se encarga de describir su familia y el estudiante B, escucha para 

luego organizarlos en un organizador visual. 

 

3. PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

 

                  DCN explica que en la producción de texto Se 

desarrolla y procesa que conlleva la expresión de ideas, emociones 

y sentimientos en el marco de una estructuración de los textos 

previamente planificados. Esto motiva al espíritu activo y creador, 

además, facilita el manejo adecuado de escritura de los códigos 

lingüísticos y no lingüísticos. (2010, p. 53). 

 

MINEDU (2010, p.12) sostiene que la producción de textos  “Es un proceso 

de elaboración y creación de textos escritos de diferente tipo, con originalidad e 

imaginación”. 

 

“Consideramos que la composición escrita se apoya en tres piezas 

fundamentales: la palabra, la oración y el párrafo”. Afirma (García, 1984, p.73). 

 

Armendáriz y Ruíz (2005, p.120) sugiere que El alumno de 

Les que utiliza correo electrónico escribe un texto que presenta 

características de la lengua oral pero en el fondo su objetivo de este 

medio es otra ya que reemplaza la comunicación de cara a cara, y a 

su vez ya que se trata de una herramienta asincrónica, hace que el 

nivel de elaboración sea característico de la lengua escrita, también 

se ve que reflexionara, sobre lo que escribió antes de enviar el 

mensaje.  
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La producción de textos es un proceso que requiere del conocimiento del plan de 

redacción y de las técnicas adecuadas, y así nuestros estudiantes puedan 

desarrollar a su vez el pensamiento creativo y la inteligencia lingüística.  

 

La Producción es un proceso que permite expresar nuestras ideas de manera 

organizada y coherente, teniendo en cuenta la situación comunicativa. Se pone en 

práctica las capacidades específicas como: seleccionar, organizar. Comunicación 

Escrita se desarrolla en el ámbito de la comprensión y la producción de textos 

escritos en  situaciones comunicativas relacionadas con la vida diaria y con temas 

generales de la sociedad.  

 

Las capacidades mencionadas tienen procesos  complementarios, pero  en una 

situación comunicativa real, se presenta de manera interdependiente. Esto quiere 

que se aborden de manera articulada, pudiendo enfatizar en alguno de ellos, 

cuando se requiere. Tales  procesos serán significativos en la medida que se dé a 

los estudiantes la oportunidad de reflexionar sobre cómo han realizado el proceso 

y cuáles han sido las estrategias utilizadas. 

 

a. Diseña textos a partir de una imagen con información. 

 

Para Cassany (1989) citado por Maqueo (2005, p.291) afirma que “El 

escritor competente es el que ha adquirido satisfactoriamente el código y que, 

además, ha desarrollado códigos eficientes de composición del texto”. 

Podemos escribir a partir de algo que nos dé un indicio para luego imaginar y 

crear textos realmente sorprendentes, quizá vengan acompañados por frases o 

simplemente palabras. Los estudiantes generalmente empiezan con verbo to be 

en donde el docente les va enseñando como describir a una persona, en este 

indicador se usa fotografías de artistas relacionados con los estudiantes por la 

gran aceptación de ellos, también estas fotografías están acompañados por 

sustantivos, en otras palabras informaciones para cada fotografía, por lo tanto el 

estudiante solo relaciona la foto con la información y agrega la parte gramatical 

para formar sus oraciones. 
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b. Utiliza secuencia coherente del texto. 

 

Maqueo (2005, p.266) sostiene que “Cuando el escritor compone un texto 

debe tener una visión global y anticipada de lo que quiere decir y de cómo lo 

quiere decir. Más tarde, el lector deberá reconstruir el mensaje y juzgar la 

coherencia alcanzada”.  

 

En caso de tener que construir una secuencia, el quien escribe, primero pasa a 

ser el lector con el fin de identificar que realmente  que quiere lograr. Para luego 

darle un sentido comprensible. La actividad que se presento es reescribir lo que 

ya está escrito, sin embargo se menciona  que el orden de la estructura 

gramatical es la que esta errada, aquí el estudiante hará conocer cuanta 

capacidad tiene para identificar la estructura gramatical correcto y tener éxito con 

su nueva propuesta o la oración reescrito. 

 

c. Organiza ideas principales y secundarias. 

 

Para Maqueo (2005,p.267) se manifiesta de que al tiempo 

que se    escribe algo sobre el tema elegido, se reflexiona sobre él y 

lo desarrolla; es posible que al empezar a escribir tenga una idea 

global sobre el texto, pero esa idea progresa verdaderamente 

mientras va reflexionando en torno al tema. 

 

Líneas arriba se mencionó que la producción de texto y comprensión de textos 

den una u otra van relacionados, en este caso se trabajara la comprensión 

primero para luego argumentar lo que se entendió. Es cierto que en producción se 

escribe, sin embargo se cree  que para escribir un enunciado debe haber algo que 

de indicio a escribir. Por lo tanto en esta actividad se incita al estudiante a tener 

una información previa, que está escrito para luego pedirle que escribe la 

información requerida, aquí el estudiante argumenta básica mente lo que 

entiende, le gusta, por ultimo hace predicciones futuras. 
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1.2.2.7. ¿CÓMO LOGRAR UNA ACTITUD FAVORABLE 

HACIA EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS? 

 

Krashen (1987), citado por Corredera (2004, p.45) Una 

situación de aprendizaje que tenga un filtro afectivo bajo (“low 

affective filter”) en la cual los alumnos aprenden a usar la lengua en 

un ambiente confortable, divertido y seguro. De lo contrario los 

estudiantes se sentirán incómodos y crearán una barrera 

psicológica ante la comunicación y el aprendizaje. 

 
“El profesor que posee las adecuadas cualidades humanas es decir una 

actitud positiva como poderoso factor de motivación en sus alumnos, provoca en 

ellos actitudes positivas hacia su persona y hacia el trabajo escolar”. Afirma. 

Elamthuruthil (2001, p.19). 

 

 Delfín sostiene que para lograr una actitud favorables es 

importante la formación y fortalecimiento de actitudes de 

acercamiento o desconfianza hacia el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, como el caso del idioma inglés es producto de los 

factores que circundan el ambiente de aprendizaje de los alumnos, 

tales como: el entorno familiar, los profesores, métodos, medios de 

comunicación y por supuesto las experiencias previas directas en el 

aula de clases. (2007, p.7). 

 

Para promover actitudes positivas y el aprendizaje del inglés como segunda 

lengua, se debe crear un entorno que invite al aprendizaje. Los factores que 

ayudan a crear ese entorno incluyen que tenga una situación de aprendizaje que 

tenga un filtro afectivo donde el alumno se siente cómodo y seguro que son 

característica necesaria para aprender cualquier idioma, en la cual los alumnos 

aprenden a usar la lengua en un ambiente confortable, divertido y seguro. De lo 

contrario los estudiantes se sentirán incómodos y crearán una barrera psicológica 



 

 

ante la comunicación y el aprendizaje.  

Proporcionar aprendizaje que sea comprensible y que este un poco por encima 

del nivel del alumno en cual se adapte a los diferentes estilos de aprendizaje de 

los estudiantes (auditivo, visual, verbal, no verbal, táctil, etc.).Proporcionar 

constantemente a los alumnos oportunidades de participación activa en la clase, 

tanto de forma individualizada y en parejas, como en grupos, cabe indicar que el 

docente actúa como evaluado e identificador de las fortalezas y debilidades de las 

capacidades del estudiantado y presta atención a este problema para luego 

atenderlas para luego solucionar o ayudar en cuanto pueda al estudiante. El 

profesor será un facilitador del aprendizaje y actuara como guía, mediador, líder, 

dependiendo de la actividad que se esté desarrollando en ese momento. 

Proporcionar a los alumnos una exposición continua y consistente la lengua 

inglesa. Se debe crear un ambiente donde el profesor y los alumnos se apoyen y 

se animen mutuamente. Los contenidos básicos que se dan a los alumnos tienen 

que ser enriquecedoras y adecuados a las necesidades  de los estudiantes, para 

ello es necesario que la metodología de trabajo, por tanto es necesario que se 

tome en cuenta los estilos de aprendizajes que cada alumno presenta, con el fin 

de incentivar en el uso de estrategias de aprendizaje para la adquisición 

autónoma, por tanto su puesta en práctica se evidenciara cuando se evalúan los 

aprendizajes logrados por los mismo estudiantes. Tener mucho cuidado con los 

resultados de las evaluaciones, a pesar de que se haya usado una adecuada 

metodología hay casos de estudiantes que por tener menos capacidad de 

aprendizaje no han logrado lo esperado por ellos mismo a pesa r del esfuerzo y 

actitud positiva puestos, y este momento decisivo el docente esta para dar una 

palabra de aliento y darle mayor atención consiguientemente.  

Sabemos que el propósito del área es desarrollar en los estudiantes sus 

capacidades comunicativas en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera, para que puedan intercambiar ideas, informaciones y sentimientos con 

distintos interlocutores. 

MINEDU (2007, p.7) sostiene que  “El enfoque curricular planteado orienta el 

proceso de aprendizaje de un idioma extranjero, teniendo en cuenta las 

necesidades comunicativas de los estudiantes” 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

a) Actitud. 

La actitud es una estructura duradera de valoraciones positivas o negativas 

de la personas, por tanto son formas de reaccionar  que como individuos 

tenemos ante situaciones en contra o a favor. Las actitudes son 

determinantes sobre la conducta y están ligadas a la percepción, 

personalidad y motivación, y estos dependen de factores constitucionales, 

educativos, socioculturales y personales. 

 

b) Aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso por cual se adquieren nuevos conocimientos, 

habilidades, destrezas y conductas como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso 

puede ser analizado desde distintas perspectivas y diferentes puntos de 

vista sobre el aprendizaje. También se define como una de las funciones 

mentales más importantes en humanos. Esto presupone un cambio 

conductual perdurable en el tiempo y otro criterio fundamental es que el 

aprendizaje ocurre con la práctica y otras formas de experiencias. 

 

c) Idioma inglés. 

Es una lengua hablada por un 90% de persona a nivel mundial y el que si 

impone en los países más pequeños a nivel mundial ya que esta es un 

idioma que está desarrollándose al nivel de los avances tecnológicos  

Está considerado como la segunda lengua en el mundo, es considerada la 

segunda por el número de usuarios y la primera como medio de 

comunicación entre los individuos. Y Se ha convertido en una lengua casi 

universal. 
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d) Comprensión oral. 

La comprensión oral es un proceso activo en el que el oyente interesado 

relaciona lo que escucha con sus conocimientos previos o sus inquietudes 

sobre el tema se ha considerado como una destreza receptiva o pasiva de la 

lengua, sin embargo, de poner de manifiesto la enorme importancia que 

tiene el hecho de que el oyente adopte una postura activa y positiva en lo 

que está oyendo, pues ello le conducirá a una mejor comprensión del 

mensaje que su interlocutor intenta comunicarle. En suma involucra el saber 

escuchar los mensajes del interlocutor, para que luego el oyente pueda 

entender y finalmente le da un significado. 

 

e) Comprensión de textos. 

 Comprender un texto leído supone también el control de la propia 

comprensión, es decir, la capacidad de darse cuenta si uno está 

comprendiendo lo que lee, o no lo está haciendo, en el cual nos permite 

distinguir las ideas principales así como también las ideas secundarias, 

también el saber entender facilita la recepción para la crítica y reflexión de la 

información leída, luego den como resultado una buena compresión viene 

una adecuada interacción comunicativa. 

 

f) Producción de textos. 

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

sentimientos, la producción de textos motiva, despierta el espirito activo y 

creador, además facilita el manejo adecuado de los códigos lingüísticos y su 

correcta estructura de un enunciado. 

Esta capacidad permite hacer entender que el saber escribir es producir 

oraciones con estructuras gramaticales y tiempos correctos para que el que 

reciba esta producción tenga esa satisfacción de comprender de todo 

aquello que quiso decir la persona que escribe. 
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g) Motivación. 

Un proceso psíquico superior de lo más alto, por medio del cual las personas 

son impulsadas y orientadas a realizar determinada actividad, 

conceptualizar específicamente la motivación es muy complejo y se emplea 

con varios sentidos y su conceptualización es amplia. En este sentido, la 

motivación se convierte en un activador de la conducta humana. Los estados 

motivacionales, lo mismo que los actitudinales, se generan por efecto de un 

conjunto de factores o variables que se interaccionan, finalmente la 

motivación no se puede considerar como una sola entidad, sino que hay 

muchos factores que influyen en ella. 

 

h) Lengua extranjera. 

Aquella que se aprende en un contexto en el que carece de función social e 

institucional. Lo que se dan en el Perú, ya que el inglés para un peruano es 

una lengua extranjera y no una segunda lengua, La lengua extranjera 

permite a los alumnos dotarse de más destrezas comunicativas y les abre el 

camino hacia la comprensión de otros modos de vida.  

 

i) Interés. 

El interés es uno de esos elementos que se encuentra en la motivación, pero 

el interés El interés es algo determinante en el accionar, se  puede 

comprender entiende como una reacción positiva del individuo a objetos o a 

situaciones. Motivación y el interés son aspectos fundamentales en el 

aprendizaje de un idioma. 

 

j) Autonomía 

El aprendizaje autónomo se da cuando el docente motiva y fortalece 

aspectos afectivas al aprendizaje del idioma ingles La internalización de 

estas técnicas se facilita mediante la ejercitación reiterada y sistemática de 

las actividades genéricas, las que hacen posible el logro de los aprendizajes 

esperados.  
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Desde que los hombres han tenido uso de razón de una u otra manera ya  se ha 

investigado sobre la actitud, como una muestra de ello, la actitud racional  

combinada con un poco  de la ciencia y filosofía surge en Grecia. La actitud es la 

forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para 

hacer las cosas, que  impulsa y  orienta.  La acción hacia determinados objetivos 

y metas. La actitud es la predisposición aprendida a responder de un modo 

consistente a un objeto social producto de la actividad humana. Y que desde el 

punto de vista afectivo es posible encontrar algunas actitudes básicas en el 

hombre que servirán para describir su comportamiento social. 

 

Podemos decir que todo ser humano posee en distintas proporciones algo de 

amor, algo de odio, de egoísmo y de negligencia, preponderando una de ellas en 

cada caso. Posiblemente la sociedad de hoy en día, en el mundo entero, 

desarrolla esa actitud negativa a la mayoría de las cosas que no tengan provecho 

para su conveniencia, eso se ve reflejado, por ejemplo en el odio, egoísmo y la 

famosa negligencia, esa palabra no es muy desconocida para nosotros. Odio es 

todo lo que a ti no te gusta, un rechazo total que se siente y que a la vez es el 

sentimiento más horrible que guardas, a algo que realmente es desagradable 

para ti, egoísmo es pensar en tu propio provecho sin darte cuenta si alguien tiene 

alguna necesidad, no compartes lo necesario con la gente que te rodea y hasta 

eres egoísta contigo mismo. Y como somos egoístas con nosotros, la respuesta 

es sencillo: las veces que no te respetas, las veces que contaminas tu ambiente y 

lo destruyes poco a poco contaminándolo, cuando compras cosas de dudosa 

procedencia y estimulas a los ladrones a que sigan  robando. Como el mundo es 

tan negligente, sabemos que la negligencia es ser indiferente a lo que pasa 

contigo o tu sociedad, falta de interés por decidir  si estás haciendo lo correcto o 

incorrecto, porque solo haces por cumplir lo que debe hacer.  

 



 

 

En América Latina las personas son más negligentes con la educación, el 

narcotráfico, la violencia en nuestra sociedad cada vez es más salvaje y 

descarado. Para cambiar esta sociedad de una actitud más negativa que positiva, 

debemos inculcar las actitudes positivas, a no ser indiferente a nuestros niños, 

tener interés, voluntad para hacer lo correcto y sobre todo por una buena 

convivencia entre todos los ciudadanos del mundo y Latinoamérica. Esta es la 

tarea de un docente, crear esa actitud en los futuros ciudadanos ya sea que se 

conviertan en docentes, políticos u otros profesionales, por ese motivo un docente 

está en el deber de formar personas con valores y actitudes positivas. 

Es posible hablar de una “actitud característica” en cada persona, por lo que 

habrá tantas actitudes distintas como personas existan en el mundo. Dicha 

actitud, precisamente caracteriza a cada ser humano y no es algo fijo o 

permanente, sino que puede cambiar debido a la educación o bien a la influencia 

recibida desde el medio social. 

Las actitudes constituyen algo fundamental para una educación integral y/o 

holístico. Sabemos que el hombre es un ser que se mueve motivado por lo 

agradable y  rechaza aquello que le desagrada; por tanto el hombre se mueve por 

incentivos externos que poseen una fuerza motivadora, los adolescentes siempre 

están en esa búsqueda de satisfacción al realizar cualquier actividad. Pero no 

encuentran algunas veces esa satisfacción, y esto es lo que pasa en el  curso del 

inglés, hay estudiantes que no encuentran agradable al curso por tanto están 

desmotivados en la clase y tienen un concepto de aburrimiento, cansancio y 

olvidan el papel que juega el aprender el inglés. 

Este problema planteado siempre está a la vista de todos los que enseñamos, en 

el campo de la educación y también por la psicología social, el cual es un 

constante problema en los estudiantes, quienes en su mayoría sienten rechazo 

hacia el curso de inglés. Así como  en países vecinos como Venezuela, para ello 

nombramos a  Delfín, Beatriz  en su tesis Attitude towards english in higher 

educaction students donde  menciona ampliamente sobre las actitudes  y que 

metodología aplicar a los estudiantes y otros también se han  sumado al a 

investigación de este problema haciendo el punto de partida de las actitudes de 

los estudiantes. En El Perú nuestra casa de estudios tampoco está al margen de 
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este problema por lo que existe un trabajo de investigación de Ninamango, pedro 

En su tesis titulado “Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés en 

estudiantes de educación secundaria de gestión pública en el Perú”, donde su 

objetivo principal fue saber cuál es el nivel de actitud positiva en los estudiantes 

de la costa, sierra y selva. Es en este tesis se describe ampliamente las actitudes 

de los estudiantes a nivel nacional, el cual tiene mucha importancia para saber 

cómo actuar frente a los estudiantes y desde que ángulo podemos ayudarlos a 

mejorar esas actitudes que no son provechosas. También indica que la actitud 

poseída de estos estudiantes tiene diferentes grados, unos bajos y otros más 

altos que otros. 

La importancia de la formación que las actitudes tienen, cada vez cobra mayor 

Viendo  la importancia que tiene las actitudes sobre el aprendizaje, especialmente 

en los estudiantes de educación secundaria, se ha visto la necesidad  de plantear 

un trabajo de investigación para ayudar a dar un aporte con el propósito de poner 

fin a este problema que aqueja a la sociedad educativa. Como una manera de 

coadyuvar en el desarrollo de la consolidación del aprendizaje del alumno y así 

permitir un aprendizaje autónomo durante toda su vida.  

Cuando hablamos de los estudiantes estamos tocando un punto muy importante 

ya que el escolar es un agente fundamental o el núcleo  más importante en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, por este motivo es el interés por desarrollar 

las actitudes y su relación con el aprendizaje donde descubriremos la posición 

donde se encuentran ellos a la hora de aprender el idioma inglés, sí el docente 

está motivando, despertando interés en los estudiantes y estos últimos están 

respondiendo conforme. 

El tema por investigar nació del problema de las actitudes negativas hacia el 

aprendizaje del idioma ingles en los estudiantes del Colegio Experimental de 

Aplicación, donde la mayoría de los estudiantes presentaba una actitud negativa y 

un desinterés por aprender y esto no solo sucede en el curso de inglés sino en 

otros cursos. Este problema fue observado  al  realizar prácticas pre-

profesionales.  Por ello soy consciente  de investigar, indagar y comprobar que 

realmente es un obstáculo cuando no hay interés de aprender en el momento de 

que el docente enseña sin poder tener los resultados como se quiere y siento el 
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deber de aportar un granito de arena en la importancia de formar “actitudes 

positivas” y así conseguir el interés que tanto deseamos que los alumnos 

adquieran, creando un ambiente propicio para convertir esta actividad en algo 

habitual, placentero y libre. 

 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

       2.2.1. Problema general 

¿De qué manera se relacionan las actitudes y el aprendizaje del  inglés en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación  Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012? 

 

   2.2.2. Problemas específicos 

 ¿De qué manera se relacionan el componente cognitivo y el aprendizaje  del 

inglés  de los estudiantes del  quinto grado de  secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012? 

 
 ¿De qué manera se relacionan el componente emocional y el aprendizaje  del 

inglés de los estudiantes del quinto grado de  secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012? 

 
 ¿De qué manera se relacionan el componente conductual y el aprendizaje del 

inglés de los estudiantes del quinto grado de  secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012? 

 
 

  2.3.  OBJETIVOS 

    2.3.1. Objetivo general 

Establecer la relación de las actitudes con el  aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero Chosica, 2012. 
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    2.3.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer  la relación entre el componente cognitivo y el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012. 

 

 Establecer la relación entre  el componente emocional y el aprendizaje 

del inglés de los estudiantes del quinto grado de  secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero,  Chosica, 2012. 

 

 Establecer la relación entre  el componente conductual y el aprendizaje 

del inglés de los estudiantes del quinto grado de  secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012. 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de tesis trata de describir las actitudes  del alumno  y su relación 

con el  aprendizaje del idioma del inglés en los estudiantes del quinto grado de 

educación secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola 

Romero, Chosica, 2012. Los cuales obtendrán un resultado y constituyen una 

contribución al desarrollo de la ciencia en el campo educacional. 

 

   2.4.1. Justificación teórica 

Es importante porque evidenciara aspectos teóricos relacionados con las 

actitudes y el aprendizaje del idioma de inglés. Así mismo determinara el grado de 

relación, también cabe mencionar que en la variable aprendizaje se ha tomado las 

tres capacidades del área del inglés, pero por motivos de disponibilidad de 

estudiantes y otros factores en la primera capacidad comprensión y expresión 

oral, solamente  en esta investigación  se está tomando como compresión oral. 
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2.4.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

Se aplicó como instrumentos un cuestionario para la  primera variable actitudes y 

un test de conocimiento para la segunda variable aprendizaje del inglés. Y los 

logros que se obtengan permitirán reajustar modificar ciertas acciones en las 

actitudes presentadas en el estudiante. 

 

   2.4.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

Se describe las características de cada una de  las variables para establecer una 

relación entre ellos. 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

En el presente trabajo de investigación me he encontrado con ciertos problemas 

que fueron superadas de una manera alentosa, sin embargo hubo de todas 

maneras algunas que se me escaparon de la mano y presentaron más 

dificultades que de una u otra fueron regularmente superadas. 

 

      2.5.1. LIMITACION ESPACIAL. 

Esta investigación se desarrolló en el colegio experimental Víctor  Raúl Oyola 

Romero de la Universidad Nacional de Educación, del AA.HH La cantuta en el 

distrito de Lurigancho- Chosica. 

 

     2.5.2. LIMITACIÓN TEMPORAL. 

Se tuvo un tiempo bien planificado y se cumplió en un lapso de un año, pero 

hubieron ciertos inconvenientes los cuales han retrasado, la culminación, pero a 

pesar de ello se  terminó y luego de terminar, al finalizar tuvo un largo descanso 

por motivos de formalidad y problemas propios de la institución hasta su 

sustentación. 

 

    2.5.3. LIMITACIÓN DE RECURSOS. 

En un primer momento hubo inconvenientes económicas, pero luego de que la 

universidad convocó a estudiantes para la bolsa de tesis, al cual se pudo acceder. 

Pero a una parte de esta bolsa y el cual coadyuvó. Pero como se menciono fue 



 

 

una parte y lo que faltaba fue autofinanciado y este obstáculo económico fue 

superado con el  esfuerzo que puso la investigadora. 

 

     2.5.4. LIMITACION METODOLOGICA. 

Para la presente investigación fue necesario el uso de diferentes, métodos 

técnicas y técnicas de estudio, como el subrayado, fichaje, copias, internet y la 

constante, valiosa guia de la asesora. 

 

    2.5.5. LIMITACIONES TEÓRICAS. 

En esta limitación tuve bastantes dificultades ya que no hay muchas 

investigaciones precisamente de actitudes relacionado en el campo educativo 

sino más bien con la psicología social, y esta dificultad fue superada , realizando 

visitas a diferentes bibliotecas e investigaciones anteriores más cercanas al tema 

del trabajo y finalmente no fue ajeno el internet. 

 

CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1. Hipótesis general 

Las actitudes se relacionan significativamente con el  aprendizaje del 

inglés de los alumnos del quinto grado de secundaria del colegio 

experimental de aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 Existe relación significativa entre el componente cognitivo y el 

aprendizaje del inglés de los alumnos del quinto grado de secundaria 

del colegio experimental de aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012. 

 

 

  Existe relación significativa  entre el componente emocional y el 
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aprendizaje del inglés de los alumnos del quinto grado de secundaria 

del colegio experimental de aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012. 

 

  Existe relación significativa  entre el componente conductual y el 

aprendizaje del inglés de los alumnos del quinto grado de secundaria 

del colegio experimental de aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012. 

 

3.2. SISTEMA  DE VARIABLES 

3.2.1. VARIABLE I: ACTITUDES. 

El termino de actitud es común en la vida diaria  y cualquiera tiene una idea 

de su significado, por lo tanto son disposiciones aprendidas relativamente 

estables en relación a eventos de la realidad; pueden ser favorables o 

desfavorables e implican una tendencia de actuar de cierto modo, también  

definiremos que las actitudes son las disposiciones por las que el hombre 

tiene una relación positiva o negativa consigo mismo o con lo que le rodea, 

podemos decir que las actitudes son las formas que tenemos de reaccionar 

ante los valores o situaciones que se nos presentan 

 Cuando nosotros hablamos de disposiciones cabe señalar que son 

evaluaciones de lo que te gusta o no te gusta de sentimientos de aceptación 

o rechazo hacia algo que está relacionado contigo y la ves tienen relación 

con el medio social porque es donde las personas constantemente se 

relacionan, sin dejar de lado que este es precedido por la conducta que 

muestra una persona y la actitud es el reflejo de nuestra conducta. 
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3.2.2. VARIABLE II:  APRENDIZAJES DEL INGLÉS  

El aprendizaje es un proceso por el cual los seres humanos adquieren 

nuevas conductas capacidades. Entre las adquisiciones están los 

conocimientos, las destrezas y en general nuevos modos de comportamiento 

que permiten renovar los aprendizajes arcaicos con el fin de renovar los 

nuevos conocimientos adquiridos el cual se da con una constante 

interrelación con el medio social por que el aprendizaje es social y así vamos 

modificando nuestra conducta.  

 

El aprendizaje es el proceso a través donde se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que 

existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales. Aprendizaje es también  la adaptación de los seres vivos a las 

variaciones ambientales para sobrevivir. 

Aprendizaje viene de aprender algo que se imparte. Entonces  es aprender 

todo tipo de conocimientos y conductas a lo largo de nuestra existencia es 

cual es gracias a las experiencias que cada de nosotros tenemos con el 

medio social, así como la familia es esencial para la sociedad, la sociedad 

cumple un papel muy importante en el momento de aprender ya que donde 

quiera que tú te encuentras siempre necesitaras intercambiar ideas, 

costumbre o algún tipo de conocimiento y este se va nutriendo tal vez lo 

poco que uno sabe y hace que cada día aprendamos cosas que aun tal vez 

no están a nuestro alcance. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

 
Actitudes 
 
 
 

 
Componente cognitivo 
 
 

 Entendimiento 

 Conocimiento 

 Capacidad 

1-3 
4- 6 
7- 9 

 

Componente emocional 
 

 Motivación 

 Predisposición 

 Satisfacción 

 Curiosidad 

10 – 12 
13 – 15 
16 – 18 
19 - 21 

Componente conductual  Voluntad 

 Interés  

 Participación 

 Compromiso 

22 – 24 
25 – 27 
28 – 30 
31 - 33 

 
Aprendizaje 

 
 

 
Comprensión oral 

 Escucha y ordena la secuencia del texto 

 Describe los sucesos de un hecho. 

P1 
 
P2 

 
Comprensión de textos 

 Imagina el significado a partir de un contexto 

 Selecciona información relevante 

 Comprende y elabora organizadores visuales 

 P3 
 
P4 

 
P5 

 
Producción de textos 

 Diseña textos a partir de una imagen. 

 Utiliza secuencia coherente del texto. 

 Organiza ideas principales y secundarias. 

P6 
  

P7 
P8    

Título: Las Actitudes  y su relación con  el  Aprendizaje del  Inglés de los estudiantes del quinto grado de secundaria del Colegio 
Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012. 
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3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo más apropiado para esta investigación es el tipo  no experimental ya que 

se trabajara con una sola muestra por otra parte no hay  experimentación, en 

suma solo se observan los fenómenos.  Hernández,  Fernández y Baptista (2006, 

p. 205)  también acotan que “En un estudio no experimental no se construye 

ninguna situación, si no que se observan situaciones  ya existentes, no  

provocadas intencionalmente en la investigación  por quien la realiza”.  

 

3.4.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se usara el método descriptivo ya que se va a 

describir y analizar par luego interpretar todos los hechos tal como se muestran. 

Sánchez (1996, p.33) sostiene que “El método descriptivo apunta a estudiar el 

fenómeno en su estado actual  y en  su forma natural”  

 

3.4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación correlacional es la que se usa en investigaciones de tipo 

descriptivo ya que son usados en el ámbito de la psicología, ciencias sociales y 

sobre todo en educación.  

 Según Sánchez (1996, p. 79). “Se orienta a la determinación del grado de 

relación existentes entre dos o más variables de interés existente entre dos 

fenómenos o eventos observados” El diseño indicado es transversal correlacional-

causal ya que describirán las dos variables. Hernández et al. (2010, p.155)  define 

de la siguiente manera “El diseño transeccional correlacional – causales 

describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables  en un 

momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la 

relación causa-efecto”.  
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3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Para la recopilación de los datos e información se va a emplear como instrumento 

un cuestionario de actitudes fundamentalmente basado en la escala de Likert 

porque este es el más usado para este tipo de recolección de datos, también será 

posible que utilicemos otro instrumento como un test de suficiencia, el cual nos 

permitirá acercarnos más al mencionado para tener los resultados donde 

queremos llegar o recoger. 

 

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Por la necesidad de alcanzar a las metas propuestas y objetivos de los 

investigaciones realizados por muchos investigadores, hay una gran variedad den 

técnicas de recolección de datos para la recolección de informaciones para una 

determinada investigación. Y esta investigación solo tomo 2 instrumentos. 

 

a. Cuestionario.  

 

Bernal (2006, p. 177)  sostiene “La encuesta se fundamenta en un 

cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de obtener 

información de las personas”. 

 

Hernández y Fernández afirman que “Un cuestionario consiste  en un  

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir”. (2006, p.310). 

 

El cuestionario es un tipo de una encuesta, pero el cuestionario es sumamente 

importante que es para aplicarlo a grandes poblaciones y como tenemos una 

considerable población está dentro de las posibilidades, además el cuestionario 

tiene preguntas escritas debidamente calibradas, por otra parte siempre un 

cuestionario lleva preguntas que han sido elaborados a partir de los indicadores 

de cada variable. Su objetivo como bien se sabe es confirmar las hipótesis 

planteadas en la investigación  por lo cual  no se debe ignorar sus fiabilidad  y su 

importancia. 
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b. Test. 

 

Prueba definida, idéntica para todos los sujetos que se 

examinan, con una técnica concreta para la valoración del éxito o 

del fracaso o para calificación del resultado. Es una situación 

experimental en el cual se provoca una conducta, se estudia y se 

mide. Define. (Canda, 2000, p.315). 

 

Ortiz y García (2004, p.130)  sostiene que “Es un instrumento destinado a 

la obtención de datos .El test tiene  equivalente en otras áreas del conocimiento  

con un cuestionario, o sea, que también se aplica con la finalidad de obtener  

mediante este los datos pertinentes”. 

 

El test que se utilizo fue netamente académica, o de conocimiento ya que este  

test de conocimiento sirvió para medir el conocimiento del idioma inglés de los 

estudiantes del colegio experimental de aplicación, es un instrumento que 

fácilmente no se encuentra en un libro de metodología de investigación, el cual 

nos hace notar que nos un instrumento nuevo, pero no dudamos de que sea un 

instrumento fehaciente y el investigador obtiene la información requerida para su 

investigación. 

 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.7.1. Población 

La población estuvo conformado por 103 estudiantes matriculados en el 5to 

grado de educación secundaria del colegio experimental de aplicación 

“Víctor Raúl Oyola Romero” que consta de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº 01 
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

3.7.2. MUESTRA 

 La muestra de la investigación  es el total de población, 103 estudiantes 

matriculados en el 5to grado de educación secundaria del colegio experimental de 

aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, se sabe que una muestra es una parte 

pequeña de la población el cual reflejara un resultado buscado, pero para esta 

investigación la muestra será el tipo no probabilístico por eso el mismo que se usó 

para la población es usado para la muestra, el cual se apoya en la opinión de 

Villegas et al. (2011, p.147) que afirma de que  “Es el tipo de muestreo que 

permite al investigador seleccionar las unidades de la muestra según sus 

necesidades y las necesidades de la información que dese obtener”. Por tanto 

este tipo de muestreo es depende que del criterio optado por la persona que está 

investigando y las facilidades que le brinda, también se optó este tipo de muestreo 

por que la población era pequeña. Para aclarar se cita al siguiente autor y nos 

comentan que. “Es aquel en el cual no se conoce la probabilidad o posibilidad de 

cada una de los elementos de una población de poder ser seleccionado en una 

muestra” (Sánchez y Reyes 1998, p.116).  

Cuadro Nº 02 
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA 

 
  

 

 

 

QUINTO GRADO/ SECCIONES  Nº DE ALUMNOS 

5to A 29 

5to B 22 

5to C 17 

5to D 18 

5to E 17 

TOTAL 103 

QUINTO GRADO/ SECCIONES  Nº DE ALUMNOS 

5to A 29 

5to B 22 

5to C 17 

5to D 18 

5to E 17 

TOTAL 103 
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TÍTULO SEGUNDO: ASPECTOS PRÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
Se utilizó los siguientes instrumentos: 

Para la primera variable era muy necesario usar un cuestionario con 33 preguntas 

el cual fue validado por juicio de expertos en el cual se presentó preguntas 

cerradas, del tipo Likert. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir” (Hernández y Sampieri,  2006, p.310) 

Para la segunda variable era muy necesario usar un test de suficiencia, cabe 

mencionar que por algunos expertos no era recomendable; sin embargo, fue 

necesario para tener un resultado más certero y este test de conocimiento 

consistía en 8 preguntas con diferentes habilidades, de hecho se querían medir 

cuanto habían desarrollado las habilidades como: Writing, Listening, Reading.  

 

4.2. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 

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

Crombach, requiere de una sola administración del instrumento de medición y 

produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios 

valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en 

escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula 

determina el grado de consistencia y precisión; la escala de valores que 

determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES  

No es confiable -1 a 0  

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  

Alta confiabilidad 0.9 a 1 
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4.2.1. Análisis de fiabilidad 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Escala Alfa de Crombach N de elementos 

Las actitudes ,961 33 

Aprendizaje del idioma inglés ,571 8 

 
El instrumento que las actitudes presentan alta confiabilidad con un valor del 

estadígrafo de 0.961 y con un instrumento que consta de 33 preguntas. 

El instrumento que mide el aprendizaje del idioma inglés presenta moderada 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.571 y con un instrumento que 

consta de 8 preguntas. 

Como ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 

versiones, podemos afirmar que existen razones suficientes para afirmar que los 

instrumentos son aplicables. 

 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

(CUADROS, GRÁFICOS, DIBUJOS, FIGURAS, ETC.). 

Para los efectos de tratamiento estadístico se determinó por el coeficiente de Alfa 

de Crombach, para establecer las relaciones entre variables, el análisis de 

porcentajes para los cuadros que se describirán. 

 

4.3.1. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 

 

                 4.3.1.1. Componente cognitivo 

Componente cognitivo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 14 13,9 13,9 

A veces 44 43,6 57,4 

Casi siempre 33 32,7 90,1 

Siempre 10 9,9 100,0 

Total 101 100,0  

 
En la dimensión componente cognitivo de la variable actitudes apreciamos que el 

13.9% de los encuestados afirman que casi nunca presentan adecuado desarrollo 
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de este componente, el 43.6% nos dice que sólo a veces lo alcanzan, por otro 

lado para el 32.7% de los encuestados casi siempre alcanzan un adecuado 

desarrollo de este componente y para el 9.9% siempre muestran un adecuado 

desarrollo del componente cognitivo. 

 
 

 

4.3.1.2. Componente emocional 

 
Componente emocional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 9 8,9 8,9 

A veces 37 36,6 45,5 

Casi siempre 39 38,6 84,2 

Siempre 16 15,8 100,0 

Total 101 100,0  

 
En la dimensión componente emocional de la variable actitudes apreciamos que 

el 8.9% de los encuestados afirman que casi nunca presentan adecuado 

desarrollo de este componente, el 36.6% nos dice que sólo a veces lo alcanzan, 
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por otro lado para el 38.6% de los encuestados casi siempre alcanzan un 

adecuado desarrollo de este componente y para el 15.8% siempre muestran un 

adecuado desarrollo del componente emocional. 

 

 
 
4.3.1.3. Componente conductual 

Componente conductual 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Casi nunca 10 9,9 9,9 

A veces 37 36,6 46,5 

Casi siempre 36 35,6 82,2 

Siempre 18 17,8 100,0 

Total 101 100,0  

 
En la dimensión componente conductual de la variable actitudes apreciamos que 

el 9.9% de los encuestados afirman que casi nunca presentan adecuado 

desarrollo de este componente, el 36.6% nos dice que sólo a veces lo alcanzan, 

por otro lado para el 35.6% de los encuestados casi siempre alcanzan un 
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adecuado desarrollo de este componente y para el 17.8% siempre muestran un 

adecuado desarrollo del componente conductual. 

 
 

 
 

4.3.1.4. Las Actitudes 

Las Actitudes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Casi nunca 10 9,9 9,9 

A veces 44 43,6 53,5 

Casi siempre 35 34,7 88,1 

Siempre 12 11,9 100,0 

Total 101 100,0  

 
En la variable actitudes apreciamos que el 9.9% de los encuestados afirman que 

casi nunca presentan adecuado desarrollo de esta variable, el 43.6% nos dice que 

sólo a veces lo alcanzan, por otro lado para el 34.7% de los encuestados casi 

siempre alcanzan un adecuado desarrollo de este variable y para el 11.9% 

siempre muestran un adecuado desarrollo de la variable actitudes. 
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4.3.2.1. Comprensión oral 

 
Comprensión oral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Logro en inicio 20 19,8 19,8 

Logro en proceso 32 31,7 51,5 

Logro esperado 49 48,5 100,0 

Total 101 100,0  

 

En la dimensión comprensión oral, se aprecia que el 19.8% de los estudiantes 

encuestados presentan logro en inicio, el 31.7% aún muestran logro en proceso, 

por otro lado el 48.5% ha alcanzado el logro esperado en esta dimensión 
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4.3.2.2. Comprensión de textos 

Comprensión de textos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Logro en inicio 36 35,6 35,6 

Logro en proceso 31 30,7 66,3 

Logro esperado 25 24,8 91,1 

Logro destacado 9 8,9 100,0 

Total 101 100,0  

 
En la dimensión comprensión de textos, se aprecia que el 35.6% de los 

estudiantes encuestados presentan logro en inicio, el 30.7% aún muestran logro 
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en proceso, por otro lado el 24.8% ha alcanzado el logro esperado y el 8.9% 

muestra logro destacado en esta dimensión 

 
 

 
 
 
 
4.3.2.3. Producción de textos 

 
Producción de textos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Logro en inicio 53 52,5 52,5 

Logro en proceso 38 37,6 90,1 

Logro esperado 8 7,9 98,0 

Logro destacado 2 2,0 100,0 

Total 101 100,0  
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En la dimensión producción de textos, se aprecia que el 52.5% de los estudiantes 

encuestados presentan logro en inicio, el 37.6% aún muestran logro en proceso, 

por otro lado el 7.9% ha alcanzado el logro esperado y el 2.0% muestra logro 

destacado en esta dimensión. 

 

 
 
 
4.3.2.4. Aprendizaje del  Inglés  

 
Aprendizaje del  Inglés  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Logro en inicio 85 84,2 84,2 

Logro en proceso 12 11,9 96,0 

Logro esperado 1 1,0 97,0 

Logro destacado 3 3,0 100,0 

Total 101 100,0  

 
En la variable aprendizaje del idioma inglés, se aprecia que el 84.2% de los 

estudiantes encuestados presentan logro en inicio, el 11.9% aún muestran logro 
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en proceso, por otro lado el 1.0% ha alcanzado el logro esperado y el 3.0% 

muestra logro destacado en esta dimensión. 

 
 

 
 

4.3.4. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

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

instrumento que utilizaremos para la contratación, aquí usaremos la prueba de 

normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 

obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica.  

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Las Actitudes ,055 101 ,200* 

Aprendizaje del  Inglés  ,075 101 ,090 
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Sobre la variable las actitudes, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 

indica un valor de 0.055 con 101 grados de libertad, el valor de significancia es 

igual a 0.200, 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 las 

actitudes. 

Sobre la variable aprendizaje del inglés, el valor estadístico relacionado a la 

prueba nos indica un valor de 0.075 con 101 grados de libertad, el valor de 

significancia es igual a 0.090, 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 aprendizaje del inglés. 

 
4.3.4.1 Conclusiones de la prueba de normalidad 

 
Las variables presentan distribución simétrica, por lo que 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. 

 
 

4.3.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 
Hipótesis Planteada: “Las actitudes se relacionan significativamente con el  

aprendizaje del inglés en los estudiantes del  quinto grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012”. 

 

Hipótesis Nula: “Las actitudes no se relacionan significativamente con el  

aprendizaje del inglés en los estudiantes del  quinto grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012”. 

 
 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

194.0:

194.0:









rHo

rHp

 

De nota: 
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Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.194. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.194. 

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: 101, gl=101-2=99 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  194.0/ xyxy rr  

 
 
 
 
Correlaciones 
 

Correlaciones 

 Aprendizaje del  Inglés  

Las Actitudes Correlación de Pearson ,829** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 101 

 
En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.829 puntos, 

fuerte y positiva, superior a 0.194, 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 
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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 actitudes se relacionan significativamente con el  

aprendizaje del inglés en los estudiantes del  quinto grado de secundaria del 

Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012”. 

 
4.3.5.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 

 
Hipótesis Planteada: “Existe una relación significativa entre el componente 

cognitivo y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012”. 

 

Hipótesis Nula: “No existe una relación significativa entre el componente 

cognitivo y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012”. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

194.0:

194.0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.194. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.194. 

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: 101, gl=101-2=99 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  194.0/ xyxy rr  

 
 
Correlaciones 
 

Correlaciones 

 Aprendizaje del  Inglés  

Componente cognitivo Correlación de Pearson ,729** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 101 

 
En la hipótesis específica Nª1 apreciamos que el nivel de correlación es 0.729 

puntos, fuerte y positiva, superior a 0.194, 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: “Existe una relación significativa entre el componente 

cognitivo y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012”. 
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4.3.5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 

 
Hipótesis Planteada: “Existe una relación significativa entre el componente 

emocional y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012”. 

 

Hipótesis Nula: “No existe una relación significativa entre el componente 

emocional y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012”. 

 
 
 
 
 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

194.0:

194.0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.194. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.194. 

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: 101, gl=101-2=99 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  194.0/ xyxy rr  

 
Correlaciones 
 

Correlaciones 

 Aprendizaje del  Inglés  

Componente emocional Correlación de Pearson ,764** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 101 

 
En la hipótesis específica Nª2 apreciamos que el nivel de correlación es 0.764 

puntos, fuerte y positiva, superior a 0.194, 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: “Existe una relación significativa entre el componente 

emocional y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012”. 
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4.3.5.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 

 
Hipótesis Planteada: “Existe una relación significativa entre el componente 

conductual y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012”. 

 

Hipótesis Nula: “No existe una relación significativa entre el componente 

conductual y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012”. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05.0

194.0:

194.0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.194. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.194. 

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: 101, gl=101-2=99 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  194.0/ xyxy rr  

 
Correlaciones 
 

Correlaciones 

 Aprendizaje del  Inglés  

Componente conductual Correlación de Pearson ,825** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 101 

 
En la hipótesis específica Nª3 apreciamos que el nivel de correlación es 0.825 

puntos, fuerte y positiva, superior a 0.194, 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: “Existe una relación significativa entre el componente 

conductual y el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012”. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 

versiones, podemos afirmar que existen razones suficientes para afirmar que los 

instrumentos son aplicables. 

En la dimensión componente cognitivo de la variable actitudes apreciamos que el 

13.9% de los encuestados afirman que casi nunca presentan adecuado desarrollo 

de este componente, el 43.6% nos dice que sólo a veces lo alcanzan, por otro 

lado para el 32.7% de los encuestados casi siempre alcanzan un adecuado 

desarrollo de este componente y para el 9.9% siempre muestran un adecuado 

desarrollo del componente cognitivo. 

En la dimensión componente emocional de la variable actitudes apreciamos que 

el 8.9% de los encuestados afirman que casi nunca presentan adecuado 

desarrollo de este componente, el 36.6% nos dice que sólo a veces lo alcanzan, 

por otro lado para el 38.6% de los encuestados casi siempre alcanzan un 

adecuado desarrollo de este componente y para el 15.8% siempre muestran un 

adecuado desarrollo del componente emocional. 

En la dimensión componente conductual de la variable actitudes apreciamos que 

el 9.9% de los encuestados afirman que casi nunca presentan adecuado 

desarrollo de este componente, el 36.6% nos dice que sólo a veces lo alcanzan, 

por otro lado para el 35.6% de los encuestados casi siempre alcanzan un 

adecuado desarrollo de este componente y para el 17.8% siempre muestran un 

adecuado desarrollo del componente conductual. 

En la variable actitudes apreciamos que el 9.9% de los encuestados afirman que 

casi nunca presentan adecuado desarrollo de esta variable, el 43.6% nos dice que 

sólo a veces lo alcanzan, por otro lado para el 34.7% de los encuestados casi 

siempre alcanzan un adecuado desarrollo de este variable y para el 11.9% 

siempre muestran un adecuado desarrollo de la variable actitudes. 

En la dimensión comprensión oral, se aprecia que el 19.8% de los estudiantes 

encuestados presentan logro en inicio, el 31.7% aún muestran logro en proceso, 

por otro lado el 48.5% ha alcanzado el logro esperado en esta dimensión 

En la dimensión comprensión de textos, se aprecia que el 35.6% de los 

estudiantes encuestados presentan logro en inicio, el 30.7% aún muestran logro 
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en proceso, por otro lado el 24.8% ha alcanzado el logro esperado y el 8.9% 

muestra logro destacado en esta dimensión. 

En la dimensión producción de textos, se aprecia que el 52.5% de los estudiantes 

encuestados presentan logro en inicio, el 37.6% aún muestran logro en proceso, 

por otro lado el 7.9% ha alcanzado el logro esperado y el 2.0% muestra logro 

destacado en esta dimensión. 

En la variable aprendizaje del idioma inglés, se aprecia que el 84.2% de los 

estudiantes encuestados presentan logro en inicio, el 11.9% aún muestran logro 

en proceso, por otro lado el 1.0% ha alcanzado el logro esperado y el 3.0% 

muestra logro destacado en esta dimensión. 

Las variables presentan distribución simétrica, por lo que 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. 

En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.829 puntos, 

fuerte y positiva, superior a 0.194, 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. Por lo tanto, existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Las 

actitudes se relacionan significativamente con el  aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del  quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012”. 

En la hipótesis específica Nª1 apreciamos que el nivel de correlación es 0.729 

puntos, fuerte y positiva, superior a 0.194, 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. Por lo tanto, existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Existe 

una relación significativa entre el componente cognitivo y el aprendizaje del inglés 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012”. 
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En la hipótesis específica Nª2 apreciamos que el nivel de correlación es 0.764 

puntos, fuerte y positiva, superior a 0.194, 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. Por lo tanto, existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Existe 

una relación significativa entre el componente emocional y el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria del Colegio Experimental 

de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012”. 

En la hipótesis específica Nª3 apreciamos que el nivel de correlación es 0.825 

puntos, fuerte y positiva, superior a 0.194, 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. Por lo tanto, existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Existe 

una relación significativa entre el componente conductual y el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria del Colegio Experimental 

de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012”. 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación permiten hacer las siguientes conclusiones: 

 

1. Las actitudes se relacionan significativamente con el  aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del  quinto grado de secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012. 

 

2. Existe una relación significativa entre el componente cognitivo y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012. 

 

3. Existe una relación significativa entre el componente emocional y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012. 

 

4. Existe una relación significativa entre el componente conductual y el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria 

del Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere  que desde el primer momento  del docente sea quien 

introduzca el inglés de una manera más interesante, el cual debe ser 

equilibrado por el mismo docente, solo así podemos cambiar  los índices 

de aprendizaje  que se muestran en el componente cognitivo, en tanto los 

estudiantes más adelante puedan cambiar esta situación y mostrar mejores 

resultados en cuanto a su conocimiento. 

2. Se recomienda que el docente de inglés debe despertar ese punto de inicio 

de interés, voluntad y amor por aprender el inglés, ya que un estudiante por 

el misma edad que está pasando no toma conciencia de muchas cosas, 

por otro lado también otro grupo ansioso por aprender crea sus propios 

mecanismo para tener éxito en su aprendizaje , esto en algunos casos no 

tiene éxito por la falta de experiencia del estudiante y fracasa, si el docente 

no está presente para equilibrar esa frustración  y animo a seguir luchando. 

El estudiante puede convertirse en uno más que  tiene actitud negativa y 

hasta odiar el curso del inglés y pierde ese enorme interés y voluntad 

presentada. 

3. De acuerdo al resultado existe una pequeña cantidad de estudiantes que 

muestran actitudes positivas, conocimientos y capacidad para el 

aprendizaje del inglés, por tanto se  recomienda  al docente que tener 

bastante atención a sus estudiantes con el fin de identificar a esos 

estudiantes. Porque podría repercutir en su conocimiento y motivación del 

alumno  ya que esa diversidad de niveles de conocimientos  en los 

estudiantes  hace que para unos sea aburrido, mientras para otros difíciles 

y generar una frustración en alumnos que están teniendo éxito  en su 

aprendizaje. 

4. Se sugiere al docente ser más novedoso y trata de alcanzar  a todos los 

estudiantes, aunque esto sea una tarea difícil por lo mismo que hay una 

cantidad numerosa de estudiantes, equilibrar para que los mismos 

estudiantes que tienen más conocimientos  y capacidades ayuden 

juntándolos con los que tienen menos ventaja en el curso de inglés. 
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CUESTIONARIO 
 
Las Actitudes  y su relación con  el  Aprendizaje del  Inglés en los estudiantes del quinto  
grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación “Víctor Raúl Oyola Romero”, 
Chosica, 2012. 
 
INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante a continuación te presento estas afirmaciones con la finalidad de conocer tu 
opinión sobre las actitudes respecto del aprendizaje del inglés. Para seleccionar tu respuesta 
deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de puntaje. 

 

Siempre  Casi siempre A veces Casi nunca Nunca  

05 04 03 02 01 

N° 
 

Variable I : Actitudes 
 

(01) 
 

 
(02) 

 

 
(03) 

 

 
(04) 

 

 
(05) 

 

 
 

 
Dimensión: Componente cognitivo 
 

     

1 
 
Entiendo con facilidad cuando mi profesora se expresa en inglés. 
 

     

2 
 
Cuando mi profesora utiliza imágenes  para presentar el tema entiendo mejor. 
 

     

3 
 
Entiendo con facilidad al leer un texto en inglés. 
 

     

4 
 
Veo películas en inglés, para aprender y conocer el idioma. 
 

     

5 
 
Los contenidos en el área del inglés son muy significativos. 
 

     

6 
 
La información que obtengo, aumenta mi conocimiento en inglés. 

     

7 
 
Construyo una conversación en ingles respetando el orden lógico. 
 

     

8 
 
Comprendo el tema de inglés en forma precisa. 
 

     

 
9 

 
Analizo cada actividad al realizar en inglés. 
 

     

 
 
Dimensión: componente emocional 
 

     

10 
 
Las canciones en inglés me motivan para seguir aprendiendo  el idioma. 
 

     

11 

 
Cuando escucho hablar inglés a mi profesora, me siento motivado para imitar la 
pronunciación del idioma. 
 

     

12 
 
El querer conocer otras culturas me motivan para aprender mejor el inglés. 
 

     



 

 

13 
 
Siento que tengo predisposición para aprender el idioma inglés. 
 

     

14 
 
Me inclino más a aprender el inglés que otros cursos, porque pienso que es importante. 
 

     

15 
 
Soy un buen alumno en el curso de inglés a pesar de que es difícil para mí. 
 

     

16 
 
Me siento satisfecho cuando puedo cantar un karaoke en inglés. 
 

     

17 
 
Me siento contento cuando intervengo una y otra vez  en las clases de inglés. 
 

     

18 
 
Siento alegría cuando tengo conversaciones en ingles con mis amigos. 
 

     

19 

 
Siento  curiosidad por descubrir  el significado de nuevas palabras en inglés para 
aumentar mi vocabulario. 
 

     

20 
 
Cada tema presentado en inglés despierta mi curiosidad para seguir aprendiendo. 
 

     

21 

 
Investigo el significado de una nueva canción en inglés que escucho a través de 
emisoras locales (radio planeta, studio92). 
 

     

 
 
Dimensión: componente conductual 
 

     

22 
 
Tengo mucha voluntad para aprender y entender las clases de inglés. 
 

     

23 
 
El querer hablar el inglés hace que me esfuerzo día a día más por aprender. 
 

     

24 

 
Aunque me es difícil memorizar los verbos en inglés. Tengo muchas ganas para 
aprenderlos. 
 

     

25 
 
Me interesan bastante los temas desarrollados en la clase de inglés. 

     

26 
 
Me interesa ser el mejor en el curso de inglés. 
 

     

27 
 
Es muy interesante  si  la clase en inglés se desarrolla con multimedia, DVD. 
 

     

28 
 
Participo voluntariamente en todas las clases de inglés 

     
 

29 

 
La participación en clase me ayuda superar mis temores y seguir  aprendiendo mejor el 
inglés. 
 

     

30 

 
La participación es importante para mí, porque me permite tener fluidez en el idioma 
inglés. 
 

     

31 
 
Los trabajos de inglés que me dejan para casa me comprometen a hacerlo 
correctamente. 

     

32 
 
Siento el mismo compromiso con el curso de inglés que con otras asignaturas, como 
Matemática y Comunicación. 

     

33 

 
Asumo conscientemente  el compromiso de aprender el inglés adecuadamente. 
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Enrique Guzmán y Valle 
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Test 
Estimado estudiante: a continuación te presento este test con el fin de conocer tu 
desarrollo en el aprendizaje del inglés. Para responder,  deberás tomar en cuenta las 
instrucciones de cada pregunta. 

 
I. LISTEN AND PUT THE CONVERSATION IN ORDER. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

BERT: Open the window!      BERT: Don`t touch it! Put         BERT: Don’t switch on the        

HARRY: Right!                     on your gloves.                           on the light. Switch on your torch. 

BERT: Shhhhh!                    HARRY: Is it locked?                  HARRY. Right! 

                                              BERT: Of course, it’s locked   

         

 

 

 
 
 
 

 
HARRY: It isn’t locked.              BERT: What?                                    

BERT: Well, what’s in it?           HARRY: Shhhh! Whisper, don`t shout. 

 

 
II. LISTEN AND LOOK AT THE PICTURE OF WHAT BERT AND HARRY DID YESTERDAY 

AFTERNOON AND DESCRIBE WHAT THEY DID, AND THEN CHOOSE THE ALTERNATIVE. 

 
1. On Saturday afternoon, I met my friend Harry at 2:00 at the 

railway station. 2. Then we went to the “Black Cat”. 3. Then we 

went shopping. 4. I had a coffee and Harry had a coke. 5. I 

bought some biscuits and some chocolate. Harry didn’t buy 

anything. 6. The film started at 3:00 and finished at 5:45. 7. We 

left the “Black Cat” at 3:15. 8. We saw a film called the Golden 

Hat. 9. After that, we went to the Odeon cinema in West Street. 

 
a) 2, 1, 3, 5, 9, 8, 4, 7, 6.     b) 1, 5, 3, 4, 2, 7, 9, 6, 8. 

c) 1,  3, 5, 2, 4, 7, 9, 8, 6.      d) 6,  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 

 

HARRY: A carton of 

milk, two eggs, some 

cheese, one tomato…. 

HARRY: Look. There’s a safe! 

BERT: Shhh! Whisper. Don’t 

shout. 

HARRY: Right!. Look. There’s a 

safe. 



 

 

 
III.  IMAGINE YOU MET A TOURIST ON THE STREET IN CHOSICA; TWO PEOPLE WANT TO GO 

FROM         TO          (SEE THE PLAN OF THE CITY BELOW). GIVE THE DIRECTION WRITTEN 

NUMBERS FROM 1 – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
IV. WHAT DO YOU KNOW ABOUT DOLPHINS? READ THE TEXT. 

 
The dolphins are aquatic animals. They are intelligent and friendly, which aren`t generally dangerous for the 

humans. But there are exceptions because they have had register of attacking to humans. When they come to 

self-defense could be aggressive and are able to kill only giving a deathblow to the person. 

The greatest threat to the dolphins are sharks and the man, which threat the dolphin via direct hunt, pollution 

and they often get caught in the nets of fishing. The dolphin has just one baby, is like a human because has 

one feature that after birth the baby need to be fed with breast milk. They live in sea; but the Amazonian pink 

dolphins live in the amazon. They are most romantic aquatic animals that we can imagine. The dolphins eat a 

variety of different foods; some of them eat fish, such as mackerel, herring and the cod, while others eat 

squid. The big dolphins as the killer whale may eat other marine mammals such as sea turtles and sea lions. 

The dolphin use gestures to communicate, and also communicate through a noise like a whistle; they usually 

swim 150km to 180km daily. 

 

 

 
 

Are these dolphins  

 

helping the baby dolphin? 

 

Yes/ No 

 
 

a  

Chosica downtown 

B 

A 

(1) Walk to the next corner. 

(  ) Then turn right, pass a restaurant 

chicken &grill. 

(  ) The church is there, on the left 

(  ) Pass the main square. 

(  ) Turn right one block. 

  

Part one: Look at the pictures and answer the question? Circle with YES or NO.  

 

Is this dolphin attacking 

the boy? 

 

Yes/ No 
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V. READ AND THEN DESIGN A FAMILY TREE FOR JOHN AND MARY 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VI. WRITE INFORMATION ABOUT THESE FAMOUS PEOPLE, USE SUBJECT PRONOUNS AND 

POSSESSIVE ADJECTIVES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part two: Read the text again and underline the correct option. 

1. Dolphins can swim at 180km/45km/10km. 

2. They are mammals/reptiles. 

3. They are friendly/unfriendly/unsociable. 

4. Female dolphins have 2 babies/ 3 babies/ 1baby. 

5. The biggest dolphin is called pink dolphin/the killer whale. 

6. They eat/ food/ fish/seaweed. 

7. They live in the sea/ in the sea and the rivers. 

Part three: Now read the sentences about dolphins and write (T) true or (F) false. 

1. Dolphins sometimes kill people.      (  ) 

2. They are very intelligent.                   (  ) 

3. They help fishermen catch fish in some countries.    (  ) 

4. They need to breathe air.                         (   ) 

5. They can’t drown.                                (   ) 

6. They have a language and can speak to each another.   (   ) 

7. Dolphins may die accidentally when they get caught in fishing nets (  ) 

He is a Singer, He has brown eyes and blonde hair, He is 

eighteen years old, He is Canadian, his famous songs are 

BABY AND NEVER SAY NEVER, And he lives with 

his mother. His best friend is Usher. 

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

--------------------------------

 Actress 

 Chinese 

 Brazilian 

 Player 

 Canadian 

 Singer 

 Live 

 Brazil 

 Real Madrid 

 Demi Lovato 

 Ronaldo 

 Yet lee 

 Lives 

 THIS IS ME 

 Actor 

 Martial artist 

 Singer 

 Blonde hair 

 

Hello. My name is John I married Mary. She is 

the best wife and the best mother. We have two 

children Mike and Anne. Mike married Sunni 

Lee. She is Chinese; they gave us 2 grandsons 

and a granddaughter. Their names are Pet, Bill 

and Alice. And my daughter Anne married Ken. 

They have one daughter. Her name is Jill. They 

have a son, his name is Criss. They are my 

favorite because they are smart and very kind 

but my love is for all. 

 



 

 

VII. WRITE THE SENTENCES IN CORRECT SEQUENC 

 

 

 

 

 

 

 
I/late/ get up /Sunday/ last.                                                           Then/ a /fire /I /saw /engine /the /in street. 

 

--------------------------------------------------                                        ---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

breakfast/ a /big/ I /was/ had/ hungry.           fire/ There/ was/ a/ in/ a /build /big. / I /took/ picture some. 

 

 ---------------------------------------------------                  ------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 
VIII. READ AND ANSWER THE QUESTIONS. 

 

Huánuco was founded on August 15
th
, 1539. It is approximately 35 minutes from Lima by plane. The city 

of Huánuco has many attractions; the Main Square has beautiful trees and monuments. You can visit the 

cathedral, churches and convents. 

Kotosh is 5km from the city of Huánuco. There; you can see the famous temple of Crossed Hands, which 

is 4000 years old. 

You can visit Huánuco in February and see the carnival, or in August and celebrate its anniversary. In 

December you can see the dance of the Negritos, which is a very important Huanuco’s folklore. Another 

attraction is the food. You can eat Picante de Cuy and Pachamanca this dish is made of potatoes and corn 

cooked in a hole in the ground covered with very hot stones. Next time you are on vacation, plan a visit to 

Huánuco, you will enjoy it! 

 
1. What is the principal idea? …………………………………………………………. 

2. What is the secondary ideas?.  ………………                      ………………….        

3. When was Huánuco founded? .................................................................................. 

4. If you visit Huánuco, what activities will you see? Write the month with your activities. 

............................................... ……………… ………………………………………………. 

5. Which are the typical dishes of Huánuco city.………………………………………………… 

6. Where can you see the temple of temple of crossed hand? ……………………………………… 

7. Would you like to visit Huánuco in your next vacation? 

Why………………………………………………………….. 

 

 

A Day in the life of a photographer 

It/ a /was /day /sunny. /I /walk /went /for a.              evening/ my /on /was /photograph /That /a newspaper. 

 

-------------------------------------------------                 ----------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
               OBJETIVOS 

 
          HIPOTESIS 

 
VARIABLES 

 
DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION 

 
POBLACION Y 

MUESTRA 

 
PROBLEMA GENERAL 

 
- ¿De qué manera se 

relacionan las actitudes y 

el aprendizaje del  inglés 

en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria 

del Colegio Experimental 

de Aplicación  Víctor Raúl 

Oyola Romero, Chosica, 

2012? 

 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 

- ¿De qué manera se 

relacionan el componente 

cognitivo y el aprendizaje  del 

inglés  de los estudiantes del  

quinto grado de  secundaria 

del Colegio Experimental de 

Aplicación Víctor Raúl Oyola 

Romero, Chosica, 2012? 

 

 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

- Establecer la relación de las 

actitudes con el  aprendizaje 

del inglés en los estudiantes 

del quinto grado de secundaria 

del Colegio Experimental de 

Aplicación Víctor Raúl Oyola 

Romero Chosica, 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

- Establecer  la relación entre el 

componente cognitivo y el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del quinto grado de 

secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación 

Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012. 

 

 

 

 

 
HIPÓTESIS GENERALES 
 

- Las actitudes se relacionan 

significativamente con el  

aprendizaje del inglés de los 

alumnos del quinto grado de 

secundaria del colegio 

experimental de aplicación 

Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012. 

 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 
 

- Existe relación significativa 

entre el componente 

cognitivo y el aprendizaje 

del inglés de los alumnos 

del quinto grado de 

secundaria del colegio 

experimental de aplicación 

Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012. 

 

 

 
V1 

 

Actitudes 

 

V2 

 

 

Aprendizaje 
 

 
TIPO 

No experimental  
 
METODO 
descriptivo 
 
DISEÑO 

Transversal 
Correlacional -
causal 

 
POBLACION 

 

103 
Alumnos  
 
MUESTRA 

Encuesta 
censal 
103 
Alumnos 

Título: Las Actitudes  y su relación con  el  Aprendizaje del Inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria del 
Colegio Experimental de Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012. 
 



 

 

 

 

- ¿De qué manera se 

relacionan el componente 

emocional y el aprendizaje  

del inglés de los estudiantes 

del quinto grado de  

secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación 

Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012? 

 

- ¿De qué manera se 

relacionan el componente 

conductual y el aprendizaje 

del inglés de los estudiantes 

del quinto grado de  

secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación 

Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012?. 

 
 
 

 

- Establecer la relación entre  el 

componente emocional y el 

aprendizaje del inglés de los 

estudiantes del quinto grado de  

secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación 

Víctor Raúl Oyola Romero,  

Chosica, 2012. 

- Establecer la relación entre  el 

componente conductual y el 

aprendizaje del inglés de los 

estudiantes del quinto grado de  

secundaria del Colegio 

Experimental de Aplicación 

Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012. 

 

- Existe relación significativa  

entre el componente 

emocional y el aprendizaje 

del inglés de los alumnos 

del quinto grado de 

secundaria del colegio 

experimental de aplicación 

Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012. 

 

- Existe relación significativa  

entre el componente 

conductual y el aprendizaje 

del inglés de los alumnos 

del quinto grado de 

secundaria del colegio 

experimental de aplicación 

Víctor Raúl Oyola Romero, 

Chosica, 2012.. 


