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RESUMEN 

Este estudio se inicia a partir de la formulación del problema ¿De qué manera la 

afectividad se relaciona con la comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Cristiania, 

Chorrillos,  Lima, 2014? El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo 

establecer el grado de relación que existe entre la afectividad y la  comprensión 

oral del idioma inglés. Es de tipo sustantiva,  que utilizó el  método descriptivo y 

diseño descriptivo- correlacional. La muestra estuvo constituida por 27 

estudiantes. Para la recolección de datos utilizamos dos instrumentos que fueron 

validados por el juicio de expertos. El cuestionario obtuvo 0,839 (fuerte 

confiabilidad) y para el test 0,503 (moderada confiabilidad) mediante el coeficiente 

de Cronbach. Este estudio nos ha permitido demostrar que existe correlación 

significativa entre  la afectividad  y la comprensión oral en las estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Cristiania, Chorrillos,  Lima, 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: afectividad, polaridad, inestabilidad y fluctuación, 

comprensión oral. 
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ABSTRACT 

This research begins with the following question: What is the relation between the 

affectivity and oral comprehension of the English language in third grade of 

secondary students from the Educational Institution Cristiania, Chorrillos, Lima, 

2014?. The main objective of this research was to establish the relation between 

affectivity and oral comprehension of the English language. This investigation is 

substantive and it used a descriptive method and a descriptive co-relational 

design. The sample was constituted by 27 students. To obtain data, we used two 

instruments that were confirmed by expert data, the surveys that obtained 

0,839(high reliability) and the test 0,503 (moderate reliability) by the Cronbach´s 

Alfa. This investigation has permitted us to prove that the affectivity and oral 

comprehension of English language are meaningfully related. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: affectivity, polarity, instability and fluctuation, listening 

comprehension. 

 

 



  

vi 
 

ÍNDICE 

Pág. 

Dedicatoria…………………..…………………………………..…..…………………....iii 

Resumen………………………..…………………………..………………………….....iv 

Abstract…………………………….………………………………..…………..………...v 

Índice……………………………….………………………………….………..………...vi 

Introducción……………………………………………………….…………….…….....xi 

 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes internacionales ........................................................... 15 

1.2. BASES TEÓRICAS 

Subcapítulo I: La afectividad ........................................................................ 18 

1.1Definición ................................................................................................ 18 

1.2 Manifestaciones de la afectividad .......................................................... 20 

1.3 Características de la afectividad ............................................................ 22 

      1.3.1 El nivel de polaridad ...................................................................... 22 

      1.3.2 Inestabilidad y fluctuación ............................................................. 25 

      1.3.3 Repercusión conductual y orgánica de los afectos ....................... 26 

      1.3.4 La intensidad ................................................................................. 27 

      1.3.5 La Multiplicidad de los afectos ...................................................... 28 

1.4 Componentes de los procesos afectivos ............................................... 29 

 

Subcapítulo II: La comprensión oral del idioma inglés ................................. 30 

2.1 Definición ............................................................................................... 30 

2.2 La comprensión oral según el DCN ....................................................... 34 

2.3 Características de la comprensión oral .................................................. 34 

2.4 Objetivo de la enseñanza de la comprensión oral ................................. 37 

2.5 Procesos de la comprensión oral ........................................................... 38 



  

vii 
 

  2.5.1 Bottom-up Processing……………………………………………………38 

  2.5.2 Top- down Processing ...................................................................... 43 

        2.6 Secuencias o etapas de la comprensión oral ......................................... 49 

        2.7 Importancia de la comprensión oral........................................................ 51 

 

1.3.   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS ..................................................... 53 

 

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................... 55 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................. 56 

2.2.1. Problema general .............................................................................. 56 

2.2.2. Problemas específicos ...................................................................... 56 

2.3. OBJETIVOS ................................................................................................ 56 

2.3.1. Objetivo general ................................................................................ 56 

2.3.2. Objetivos específicos ........................................................................ 57 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN ........................... 57 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 58 

 

CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS .......................................................................... 60 

3.1.1. Hipótesis general ............................................................................... 60 

3.1.2. Hipótesis específicas ......................................................................... 60 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES ......................................................................... 61 

3.2.1. Variable I ........................................................................................... 61  

3.2.2. Variable II .......................................................................................... 61 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................................. 61  

3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................ 62 

3.4.1. Tipo de investigación ......................................................................... 62 

3.4.2. Método de la investigación ................................................................ 63 

3.4.3. Diseño de la investigación ................................................................. 63 

 



  

viii 
 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN .................................................... 64 

3.5.1 Test (examen) .................................................................................... 64  

3.5.2 Cuestionario ....................................................................................... 65 

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ............................................. 65 

3.6.1 Encuesta ............................................................................................. 65 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA ......................................................................... 66 

3.7.1. Población........................................................................................... 66 

3.7.2. Muestra ............................................................................................. 66 

 

SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCTICOS 

CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS .......................... 69 

4.1.1 Selección de los instrumentos ............................................................ 69 

4.1.2 Validación de los instrumentos ........................................................... 72 

4.1.3 Confiabilidad de los instrumentos ....................................................... 74 

4.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS ................................................ 77 

4.3. PRUEBA DE NORMALIDAD ...................................................................... 84 

4.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS ........................................................................... 85 

4.4.1 Hipótesis general ............................................................................... 85 

4.4.2 Hipótesis especificas .......................................................................... 87 

4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................................. 94 

 

CONCLUSIONES ................................................................................................. 96 
RECOMENDACIONES ......................................................................................... 97 
REFERENCIAS ..................................................................................................... 98 
ANEXOS………………………………………………………………………………..105 

- Matriz de consistencia 

- Matriz operacional de las variables 

- Cuestionario 

- Test 

- Diseño  de opinión de expertos del instrumento de investigación. 



  

ix 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla N° 01: Frecuencia de respuestas del cuestionario de evaluación de la 

afectividad  ..................................................................................... 70 

Tabla N° 02: Frecuencia de respuestas del test de evaluación de la comprensión 

oral ................................................................................................ 72 

Tabla N° 03: Opinión de expertos del cuestionario de evaluación de la 

afectividad ..................................................................................... 73 

Tabla N° 04: Opinión de expertos del test de evaluación de la comprensión oral 

 ...................................................................................................... 74  

Tabla N° 05: Criterio de confiabilidad y valores ................................................. 75 

Tabla N° 06: Estadísticos de fiabilidad .............................................................. 76 

Tabla N° 07: Prueba de normalidad Shapiro- Wilk ............................................ 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

x 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Grafico N° 01: Variable  afectividad ................................................................... 77 

Grafico N° 02: Dimensión polaridad ................................................................... 78 

Grafico N° 03: Dimensión  inestabilidad y fluctuación ........................................ 79 

Grafico N° 04: Dimensión  repercusión conductual y orgánica de los afectos ... 80                                                     

Grafico N° 05: Variable comprensión oral del idioma ingles ............................... 81 

Grafico N° 06: Dimensión  bottom -up processing ............................................. 82 

Grafico N° 07: Dimensión  top- down processing ............................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xi 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se titula La afectividad y su relación con la 

comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014.  

 

Hoy en día la afectividad es considerada como parte primordial en la educación, 

ya que por mucho tiempo se creía que no influía en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del estudiante, o en su entorno familiar. Nosotras como docentes 

hemos observado que algunas estudiantes tienen problemas en casa y al 

momento de desarrollar ejercicios o un examen de inglés, se notaron  cambios en 

su estado de ánimo, actitud o en su organismo (nerviosismo, sudoración en las 

manos, etc.), que a veces lo confundíamos con la ansiedad o mala conducta 

viéndonos en la necesidad  de motivarlas, crear un clima de confianza o 

conversar con sus padres para llegar al fondo del problema. Siendo el tema de 

investigación abordaremos conceptos sobre la afectividad, sus características, y 

como se relaciona está en la vida escolar del estudiante.   

 

De otro lado, si lo relacionamos con el aprendizaje de una segunda lengua como 

es el caso del inglés, donde las estudiantes tienen una baja predisposición para 

aprenderlo ya sea por la metodología del docente o por falta de interés, en el cual 

se desarrolla ciertas habilidades: copian lo que está en la pizarra, leen y repiten 

diálogos o conversaciones, dejando de lado una habilidad importante y que es 

una de las variables de estudio en esta tesis: la comprensión oral o listening. Un 

estudio de los años veinte, confirmado por otro que se realizó treinta años más 

tarde, demostró que lo que más a menudo hacemos es escuchar: un 45 % del 

tiempo de nuestra actividad lingüística (hablar, 30 %; leer, 15 %; escribir, 10 %) . 

Rankin (1986) y Nichols y Stevens (1957). Ciertamente, si decimos que la 

comprensión oral es la actividad que más desarrollamos, nos preguntamos por 

qué le damos más interés a las otras actividades. Pasamos más tiempo 

escuchando, pero en realidad entendemos lo que nos quieren decir o solo 

escuchamos lo que queremos oír. En esta investigación estudiaremos dos 
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procesos que son importantes en la comprensión oral: el bottom- up y el top- 

down, también las características, y otros aspectos relacionados a este tema. 

 

Mediante esta investigación se pretende medir el grado de relación que existe 

entre las variables: la afectividad y la comprensión oral. Esta investigación 

además tiene como finalidad establecer en qué grado se relacionan estas 

variables entre sí. 

 

Considerando el problema de investigación expuesto y los objetivos, este trabajo 

está dividido en dos partes y cuatro capítulos que son los siguientes: 

 

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

antecedentes nacionales e internacionales, luego presentamos las bases teóricas 

de la afectividad así como la comprensión oral, detallando sus respectivas 

dimensiones. Por último mencionamos la definición de términos utilizados.  

 

Capítulo II, referido al planteamiento y formulación del problema, importancia, 

alcance de la investigación y las limitaciones de la misma. 

 

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

observar los objetivos de la investigación, el planteamiento de la hipótesis, 

sistema de variables, tipo y método de la investigación, seguidamente los diseños 

de la investigación y finalmente podemos observar la población y muestra del 

estudio. 

 

El capítulo IV, comprende el trabajo práctico donde se muestra el trabajo 

estadístico, y la discusión de resultados. 

 

Se consigna, en la segunda parte de estudio, las conclusiones, 

recomendaciones, referencias consultadas y los anexos. 
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Finalmente, se ha llegado a la siguiente conclusión: La afectividad se relaciona 

significativamente con la comprensión oral del idioma inglés en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Cristiania, Chorrillos, 

Lima, 2014. 
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15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

En los últimos años, los trabajos de investigación han comprobado que la 

afectividad no era considerada de gran importancia, sino relegados a un 

segundo plano. Suscitándose así diversos aspectos negativos en los 

estudiantes como el miedo, la frustración, el temor a equivocarse y la 

ansiedad. etc.  

Las siguientes investigaciones aportaron elementos importantes a la 

estructuración de los antecedentes teóricos que sustentan este estudio.   

Se encontró que Orrego  y Monsalve  (2010), publicó  la investigación 

titulada   Empleo de estrategias de aprendizaje de lenguas extranjeras: 

inglés y francés. Se llevó a cabo un estudio  cualitativo y cuantitativo de 

carácter exploratorio y descriptivo, se realizaron entrevistas 

semiestructurales, tanto individuales como grupales  con estudiantes y 

profesores del ciclo básico del programa Licenciatura en Lenguas 
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Extranjeras, de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Con 

respecto a la frecuencia de uso de las estrategias de aprendizaje, el 

resultado total muestra que una de las estrategias menos usadas es la 

afectiva, con una frecuencia de 20, los estudiantes mencionan que se 

animan a sí mismo con comentarios positivos a continuar trabajando duro y 

dar lo mejor de sí en el aprendizaje del idioma. 

 

Zulay (2007) en la  investigación  cualitativa Las estrategias socio-afectivas y 

su efecto motivador en situaciones de aprendizaje de una lengua extranjera, 

Venezuela. Concluye que el uso  de las estrategias socio-afectivas de 

aprendizaje favorece, por una parte, la interacción social entre los individuos 

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

de la parte afectiva. Además, que la aplicación de estrategias socio-afectivas 

puede dar resultados tan positivos en los estudiantes como vencer el temor 

a equivocarse, crear un ambiente de confianza entre iguales, etc. durante el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

Hurd (2008), en el artículo Affective factors and strategy use in a distance 

language context: a pilot study think-aloud verbal protocols, señala que uno 

de los objetos de estudio es qué emociones positivas y negativas  han 

experimentado en el aprendizaje del idioma francés. Fue un estudio piloto y 

la muestra de doce estudiantes del nivel beginner.  Dentro de las 

conclusiones menciona  que algunos de los estudiantes presentaban afectos 

positivos acerca de ciertos tipos de actividades como rellenar y traducir en 

los test de listening y que lo encontraban muy motivador. Otros expresaban 

evidencias de afecto negativo y descubrían frustración, irritación, mucha 

incertidumbre y algo de ansiedad. 

 

Farinango y Puma (2012), en la investigación de tipo exploratorio, descriptivo 

y propositivo titulado Estudio de la afectividad familiar en los estudiantes de 

octavos años de educación y orientación básica del Colegio Universitario, 
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Ibarra, Ecuador, 2012, para opta al título de Licenciado en Psicología 

educativa y Orientación vocacional, llego a las siguientes las siguientes 

conclusiones: 

1-La mayoría de estudiantes y padres de familia sí conocen el significado de 

afectividad. 

2. Existe castigo físico y verbal de los padres por desobediencia de los hijos, 

aunque no con mucha frecuencia y en su mayoría los padres no son 

cariñosos con sus hijos. 

3. Existe contradicción en los datos sobre la frecuencia del diálogo familiar 

entre padres e hijos, porque los hijos indican que el dialogo no es frecuente y 

los padres de familia afirman que sí. 

4. Los padres de familia sí comprenden a los hijos cuando tienen problemas 

y necesidades. 

5. La gran mayoría de los docentes coinciden que los problemas de 

conducta y rendimiento académico de los estudiantes es por falta de afecto 

de los padres. 

6. Las manifestaciones afectivas de los padres impactan directamente en las 

emociones de sus hijos por el escaso diálogo y falta de amor generando 

conductas agresivas e indiferentes reflejadas en el desempeño académico. 

7. La Institución Educativa estudiada no cuenta con ningún tipo de programa, 

proyecto, herramienta, guía o instrumento que involucre la afectividad 

familiar. 

Concluyó que la falta de afecto incide significativamente en el bajo 

rendimiento del estudiante, ya que afecta directamente la autoestima 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

 

Subcapítulo I: La Afectividad 

       

1.1 Definición 

Como sostienen Larrú  y Ramos (2008:2), “la psicología define a la 

afectividad como el conjunto de reacciones psíquicas del individuo ante todo 

el mundo exterior. Para el psicoanálisis, la afectividad es el conjunto de 

afectos conscientes o inconscientes”.  

 

Para el Compendio de Psicología (2009:276), la afectividad: 

Está constituida por un conjunto de fenómenos de naturaleza 

subjetiva diferentes de lo que es el puro conocimiento, que suelen 

ser difíciles de verbalizar, y que provocan un cambio interior que se 

mueve entre dos polos externos agrado- desagrado- inclinación- 

rechazo- afección- repulsa. 

 

Investigadores como Piaget (1954: 18), afirman que el término afectividad 

son “sentimientos propiamente dichos, y en particular las emociones”.  

 

Del mismo modo Aguirre (1994: 130), la define como: 

un conjunto de emociones, estados de ánimo, sentimientos que 

impregnan las actos humanos a los que dan vida y color, incidiendo 

en el pensamiento, la conducta, la forma de relacionarnos, de 

disfrutar, de sufrir, amar, odiar e interaccionando íntimamente con la 

expresividad corporal, ya que el ser humano no asiste a los 

acontecimientos de su vida de forma neutral. 

 

Stevick (2000:64), siguiendo a Dulay, Burt y Krashen (1982), afirma que “la 

afectividad de alguien hacia una cosa, acción, situación o experiencia 

concreta es cómo encaja esa acción, situación o experiencia en las 
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necesidades o en las intenciones de esa persona, y el efecto resultante en 

sus emociones”. 

 

El psiquiatra Eugen Bleuer, citado por Aramburú, Ascencio, Gonzales y 

Llerena (2004: 158), afirma que “la afectividad es aquel conjunto del 

acontecer emocional que ocurre en la mente del hombre y que se expresa a 

través del comportamiento emocional, los sentimientos, emociones y 

pasiones”. 

 

Por otro lado, Heredia (1996:68), sostiene que la afectividad “es la vivencia 

que expresa la relación entre las personas, objetos o situaciones y las 

necesidades del hombre. Por ello toda conducta motivada supone al mismo 

tiempo un proceso afectivo”. 

 

Cavero (2008), señala que el  componente afectivo: 

Implica actuar en “lo que siente” sobre las emociones y sentimientos 

que tenemos acerca de nosotros mismos. Este componente conlleva 

la valoración de lo que en nosotros hay de positivo o de negativo, 

implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo 

agradable o desagradable que vemos en nosotros. A mayor carga 

afectiva, mayor potencia de la autoestima.  

 

Para Guevara y Águila (2001:64),  la afectividad es “la sensibilidad o grado 

de afección ante situaciones o estímulos específicos. El hombre lo ha 

desarrollado cuantitativamente y cualitativamente al surgir las relaciones de 

los objetos, animales, personas y hasta las relaciones mismas para el 

sujeto”. 

   

Finalmente,  Fuenzalida (2010:121) reafirma que la afectividad se refiere a 

“la capacidad de afecto para con los demás y sus 

principales manifestaciones son los sentimientos y las emociones en pocas 
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palabras es el amor, cariño o afecto que un ser humano brinda a alguien 

después de haber socializado”. 

 

El desarrollo afectivo en el niño juega un papel fundamental en la 

consolidación de su personalidad, autoimagen, auto concepto y autonomía, 

esenciales para asegurar su subjetividad, como también en las relaciones 

que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos 

a él, de esta manera va logrando crear su propio estilo o forma personal de 

vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, 

animales y personas del mundo, la manera de actuar, identificar y juzgar sus 

propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus 

propias decisiones. 

 

Cabe mencionar que no existe una definición concreta sobre la afectividad, 

pero de los muchos conceptos antes mencionados podemos decir que la 

afectividad  es el conjunto de acontecimientos o reacciones conscientes o 

inconscientes que ocurren en la mente del hombre y sus principales 

manifestaciones son las emociones, sentimientos y pasiones. Considerando 

a otro autores también se puede afirmar que la afectividad es el afecto, 

cariño, amor, etc. de que ofrece un individuo a otro después de haber 

socializado. 

 

1.2   Manifestaciones de la afectividad 

 

Son estados complejos del organismo generalmente caracterizados por el 

elevado estado de alerta y sentimientos personal .Entre ellas tenemos: las 

emociones, los sentimientos y las pasiones. 

 

a. Las emociones 

Bowlby (1995:65) menciona que las emociones son procesos afectivos de 

corta duración y de elevada intensidad, los que generan modificaciones 

fisiológicas significativas. Las emociones son circunstanciales, ya que se 
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producen ante la aparición de un estímulo en un contexto específico. 

Plutnick  afirma que existe ocho emociones universales en los seres 

humanos: el miedo, la sorpresa, la tristeza, la repulsión, la ira, la 

anticipación, la alegría y la aceptación  

Velásquez, J. (p.353) menciona que  “la emoción es un estado afectivo 

violento y pasajero, es un choque brusco que rompe el equilibrio 

psicofisiológico del sujeto”. 

Como también  señala Wallon, H. que la emoción es, en efecto, “una especie 

de prevención, relacionada a alguna manera con el temperamento, con los 

hábitos del sujeto”. 

 

b. Los sentimientos 

Son procesos afectivos  relativamente estables adquiridos en el proceso de 

socialización  y experimentado solo por los seres humanos. Los sentimientos 

son profundos porque amamos, odiamos, admiramos  o envidiamos a 

personas relacionadas con acontecimientos importantes en nuestra vida. Los 

sentimientos son adquiridos en el proceso de socialización. A diferencia de 

las emociones, que pueden estar generadas por cualidades aisladas de los 

objetos (como un sonido intenso por ejemplo), los sentimientos dependen de 

objetos en conjunto (una persona, una actividad, un lugar). 

 

Goleman (1995:24)  hace mención que los sentimientos: 

Son esenciales  para el pensamiento, y el pensamiento lo es para el 

sentimiento, pero cuando aparecen las pasiones, la balanza se 

inclina: es la mente emocional la que domina y aplasta a la mente 

racional. Y se puede decir que cuanto más intensos es el 

sentimiento, más dominante se vuelve  la mente emocional, y más 

ineficaz  la racional.  
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c. Las pasiones 

Procesos afectivos muy profundos, de gran intensidad  y que son capaces 

de dominar la actividad personal del individuo. Son muy intensas como las 

emociones, pero se diferencian de estas en que son estados de mayor 

duración. 

Del mismo modo,  Aramburú, Ascencio, Gonzales y Llerena (2004:177) 

mencionan que las pasiones “son procesos afectivos poderosos y 

absorbentes que llegan a canalizar toda la vida psíquica en una dirección 

principal, llegando en algunos casos a producir la ruptura del equilibrio 

psíquico del individuo”. 

 

Después de todo lo leído sobre  las manifestaciones de la afectividad, 

podemos señalar  que las emociones son procesos que tienen una duración  

corta pero son muy intensas y surgen ante  cualquier estímulo,  dado en un 

contexto específico.  Por otro lado, los sentimientos son relativamente 

estables porque son mucho más largos en tiempo de duración que las 

emociones y a veces pueden ser intensos y, por último, las pasiones son 

procesos que tienen mayor duración y es de gran intensidad llegando 

incluso a dirigir y dominar el equilibrio psíquico de la persona, esto quiere 

decir que se deja llevar por la voluntad afectiva dejando de lado la parte 

racional.   

 

1.3   Características de la afectividad 

 

La afectividad posee las varias características, de las cuales mencionamos: 

nivel de polaridad, inestabilidad y fluctuación, intensidad, multiplicidad de los 

afectos y la repercusión conductual y orgánica.  

1.3.1 Nivel de polaridad 

Para Aramburú, Ascencio, Gonzales y Llerena (2004:158), consiste en “la 

contraposición de direcciones que puede seguir por ejemplo: de lo positivo a 
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lo negativo; del agrado al desagrado; del gusto al disgusto; de la atracción a 

la repulsión”. 

Los afectos pueden ubicarse  en polos opuestos: amor-odio, alegría-tristeza, 

tranquilidad-desasosiego, etc. Además, estos pueden oscilar, (a veces 

estamos de buen humor, en otras ocasiones más bien malhumorados). En la 

adolescencia  estas oscilaciones son más frecuentes. La convivencia de 

afectos opuestos  también es un fenómeno común (Instituto de Ciencias y 

Humanidades, 2008:356). 

La polaridad afectiva  refleja el hecho de  que algunas emociones son 

experimentadas como afectivamente contrarias, no desde el punto de vista 

de la valencia (positivo/negativo o placer/displacer), sino según criterios 

relacionados con la experiencia global de la emoción como un estado interno 

complejo. Por ejemplo, alegría y tristeza se experimentan subjetivamente 

como estados contrapuestos y también son de valencia afectiva opuesta sin 

embargo, las emociones negativas de miedo e ira se experimentan como 

estados cualitativamente opuestos e incompatibles, porque el miedo suele ir 

asociado a una sensación de escaso control sobre el entorno y tiende a 

provocar la huida, mientras que la ira con frecuencia va acompañada de una 

sensación de poder o control y tiende  a acercarnos en actitud agresiva al 

objeto que la provoca del mismo modo, la sorpresa y la anticipación. 

 

1.3.1.1 Pasa del desagrado al agrado: Para el Compendio de 

Psicología (2009:277), “las emociones varían en relación con el agrado 

(amor) o desagrado (enojo), es decir que van de un polo a otro”. 

 

Teniendo en cuenta a Gurria (1947: 391) menciona que “muchas veces 

deseamos algo que de momento nos seria agradable; pero 

simultáneamente no lo deseamos porque tememos que en el futuro nos 

acarrease desagradables consecuencias”.  
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Velázquez (2001: 353) menciona que hablando en términos generales: 

nuestros estados afectivos pueden ser agradables o desagradables. Lo 

agradable y lo desagradable son, pues, como dos polos que abarcan la 

totalidad de nuestra vida afectiva. Tanto lo agradable como lo 

desagradable pueden ser afectivos simples o compuestos. Un ejemplo 

aclarará lo que decimos. Supongamos que a dos jóvenes se les da a 

oler un perfume determinado. Para el primero ese perfume es 

absolutamente desconocido, y le resulta agradable por su olor 

únicamente. El segundo experimenta la misma sensación olfativa 

agradable; pero en seguida recuerda que ese perfume es el que usaba 

la joven a quién conoció la noche anterior, y de la cual se ha 

enamorado perdidamente. En el primero, tenemos una tonalidad 

afectiva agradable simple. En el segundo, la tonalidad afectiva 

agradable se ha ampliado, se ha complicado, convirtiéndose en un 

sentimiento o una emoción. 

 

1.3.1.2 Cambia de lo negativo a lo positivo: Según Norman 

(2004:42), lo que es aún más importante, el estado afectivo, ya se trate 

de un afecto positivo o de uno negativo, cambia el modo en que 

pensamos. Cuando nos hallamos en un estado afectivo de tipo 

negativo, y nos sentimos preocupados o en peligro, los 

neurotransmisores se concentran en el procesamiento que efectúa el 

cerebro. Esta atención centrada alude a la capacidad de concentrarse 

en un tema sin que medie distracción, para pasar, luego a ahondar 

cada vez más en el tema hasta alcanzar alguna determinación. En 

cambio, cuando nos hallamos en un estado afectivo de tipo positivo, las 

acciones que tienen lugar son totalmente opuestas a las que se 

producían en un estado en el que dominaba un afecto negativo. En un 

estado afectivo  positivo, los neurotransmisores amplían el 

procesamiento cerebral, los músculos se relajan y el cerebro atiende a 

las oportunidades que le ofrece el afecto positivo. El afecto positivo 

despierta la curiosidad, atrae la creatividad y hace del cerebro u 
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organismo de aprendizaje efectivo. En un estado en el cual prima el 

afecto positivo, lo más probable es que nos fijemos más en el bosque 

que en los árboles, que prefiramos la gran imagen de conjunto y no los 

detalles. Por otro lado, cuando nos sentimos tristes o preocupados, 

cuando en nuestro sentir domina el afecto negativo, lo más probable es 

que nos fijemos en los árboles y no en el bosque, que optemos por los 

detalles y no por la gran imagen de conjunto.   

 

1.3.1.3 Pasa de la alegría a la tristeza: Para Gurria (1947: 390), la 

alegría acelera todos los procesos psíquicos; los movimientos, las 

decisiones y el pensamiento transcurren con mayor rapidez; el 

pensamiento se torna más florido, peor más superficial y con tendencia 

hacia la fuga de ideas. La tristeza enlentece el pensamiento y los 

movimientos; el espíritu esta quebrantado; la voluntad sin energía; esta 

dificultada la transición de una idea a otra y únicamente están vivas 

aquellas ideas que ayudan al estado depresivo.   

 

1.3.2 La inestabilidad y fluctuación 

Aramburú, Ascencio, Gonzales y Llerena (2004:158) mencionan que: 

 Es la posibilidad de variación constante en los sujetos frente a 

aquellos con que se relacionan sus afectos. Por los sentimientos no 

solo pueden variar de dirección en el mundo interior del sujeto 

debido a la relatividad de mayor parte de ellos. Por ejemplo: la 

facilidad con que un adolescente pasa de la exaltación, por una 

causa que estima valiosa, a su apagamiento, que se expresa como 

decepción ante la misma, por algún rasgo que no estima 

satisfactorio para su expectativa.  

1.3.2.1 Pasa de la exaltación al apagamiento: Cuando la reacción 

emocional provoca un inusitado aumento de la actividad mental. Se 
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produce sobre todo en las emociones de intensa alegrías y también en 

la de intensa cólera. En tales circunstancias el pensar transcurre con 

extraordinaria rapidez, surgen imágenes, ideas, pensamientos, etc. 

 

La exaltación, usualmente relacionada con el éxito y los logros, a veces 

se considera una defensa frente a la depresión o una negación del 

dolor por una pérdida (p. ej., una forma extraña de reacción de duelo 

en que la hiperactividad exaltada puede sustituir completamente a la 

pena que cabría esperar). En personas predispuestas a ello, tales 

reacciones pueden llevar a un estado de manía. Por el contrario, frente 

a acontecimientos positivos puede darse una depresión paradójica, 

quizás debido al aumento de responsabilidades asociadas a la nueva 

situación que hay que encarar solo. 

 

1.3.3 Repercusión conductual y orgánica de los afectos 

“Es la incidencia corporal que se manifiesta en cambios observables en el 

organismo que se experimenta  los afectos como; por ejemplo, cuando   una 

emoción   produce aceleración en el corazón, sudor en las manos, rubor en 

el rostro, entre otros” (Aramburú, Ascencio, Gonzales y Llerena, 2004:159). 

En la vida afectiva del niño y del adolescente las manifestaciones del sujeto 

permiten diagnosticar conflictos afectivos y, por el otro, se puede intentar 

solucionar dichos conflictos. En la escuela primaria es donde pueden 

observarse con claridad las primarias manifestaciones de futuras neurosis. 

Los tics, las inhibiciones, los rubores, el temor de hablar,  la palidez, etc. son 

síntomas que no hay que descuidar. La niñez es la etapa ideal para la 

psicoterapia de las neurosis y, en la adolescencia, el prestigio del profesor 

es de gran valor para contribuir al encauzamiento del conflicto (Mandolini, 

1996:86). 

1.3.3.1 Rubor en el rostro: El rubor es una respuesta normal del 

cuerpo que puede ocurrir en caso de un sentirse avergonzado, 
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enojado, excitado o estar experimentando alguna otra emoción fuerte 

(University of Maryland, 2004). 

 

Orduña (2011:118) menciona que las personas  con la capacidad 

dominante “afectiva”, no pueden evitar el rubor o enrojecimiento del 

rostro y sus orejas cuando se sienten avergonzados. Su sangre fluye 

hacia la parte del cuerpo en el que se centra una persona. Al 

avergonzarse, uno se siente desprotegido, por ese motivo nuestra 

sangre fluye hacia el rostro. 

 

1.3.3.2 Sudor en las manos: Las manos sudan más por factores 

emocionales, gracias a una zona de nuestro sistema nervioso llamado 

sistema nervioso autónomo. Estos nervios ocasionan que, delante de 

un factor emocional (nerviosismo, pena, alegría, excitación, estrés...) 

las manos reaccionen y suden. Cada uno sudamos más o menos, esto 

depende de la genética, aunque el culpable dl sudor es cualquier factor 

ambiental (la emoción en si misma), pero la cantidad ya depende de la 

preparación genética de nuestras manos (Medciencia, 2004). 

 

1.3.4 La intensidad 

Para Aramburú, Ascencio, Gonzales y Llerena (2004:158),  es “la fuerza con 

que nos impactan las experiencias afectivas. Varían según los sujetos, 

según los tiempos, según los factores extremos influyentes y también según 

la capacidad de autocontrol de los individuos”. 

De acuerdo con Gurria (1947: 392): 

 Todo afecto se intensifica  ante la presencia exterior de su contrario. 

A este proceso se denomina Ley del contraste. Ejemplos: el placer 

del hogar caliente es más intenso cuando el frio impera en la calle. 

El desagrado de la miseria aumenta ante la abundancia. La tristeza 

crece en un ambiente alegre.  
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Dentro del ámbito escolar el educador, por lo mismo deberá estar 

atento al ritmo de aprendizaje de cada alumno, y en especial, a su 

edad psicológica y afectiva .Para ello , es necesario que se 

establezca un clima de dialogo, de seguridad, confianza mutua, 

libertad interior y armonía afectiva. De ahí resulta el hecho de que el 

aprendizaje será tanto más profundo y provechoso cuanto más 

fuerte  sea la sensación de seguridad del educando, porque esa 

situación lo lleva a motivarse , estimulando la estructuración y 

dinámica de su mundo afectivo del que depende el desarrollo de sus 

capacidades intelectuales, físicas y morales (Fernández ,1991:83 -

84). 

Cuanto más fuerte sea la sensación de seguridad del educando el 

aprendizaje será  más profundo y provechoso. Ya que  esa situación 

lo llevara   a motivarse, estimulando la parte afectiva del cual  

depende el desarrollo de sus capacidades intelectuales, físicas y 

morales (Fuenzalida, 2010:121). 

 

1.3.5 La multiplicidad de los afectos 

Aramburú, Ascencio, Gonzales y Llerena (2004:159) mencionan que: 

 Lleva al sujeto que los posee a sufrir a veces superposiciones y 

fusiones integradoras de los mismos, en ocasiones se producen 

contrastes y, conflictos entre ellos y compensaciones o 

complementaciones. Los afectos son tantos y tan variables que el 

diseño de un mapa resultaría incompleto. 

Los afectos tienen la capacidad de comprometer diferentes aspectos de 

nuestra personalidad. Así, una persona deprimida pierde el apetito, sufre 

de insomnio, su memoria falla, su lenguaje se lentifica, etc. Los procesos 

afectivos pueden influir positiva o negativamente sobre la actividad 

cognitiva, por ejemplo cuando nuestra memoria  se bloquea por ansiedad, 

o cuando nos sentimos más motivados 
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cuando estamos enamorados (Instituto de Ciencias y Humanidades, 

2008: 357). 

Es importante mencionar que las características nos permiten conocer mejor 

la naturaleza  de la afectividad. Entendemos por polaridad como la 

contraposición de afectos; inestabilidad y fluctuación, que es pasar de un 

estado a otro por algún motivo  que no cubra las expectativas que desea; 

intensidad es el grado de impacto de las experiencias afectivas sobre el 

individuo en diferentes situaciones;  multiplicidad en que los afectos lleguen 

a sufrir superposiciones  y se fusionen  y, por último la repercusión, que son 

la manifestaciones corporales de los afectos en nuestro organismo. 

 

1.4 Componentes de los procesos afectivos 

a) Componente subjetivo 

Cuando amamos  o nos alegramos, experimentamos una vivencia 

agradable. Cuando odiamos o nos entristecemos experimentamos  una 

vivencia desagradable. Dichas vivencias  internas  son el componente  

subjetivo  de los procesos afectivos. 

 

b) Componente conductual 

Cuando nos alegramos por una buena noticia, sonreímos; cuando 

estamos enamorados, suspiramos; cuando nos asustamos, gritamos 

dichas reacciones externas son el componente conductual. 

El análisis de la conducta no verbal es particularmente importante .Por 

ejemplo al saludar a una persona que nos resulta antipática ,incluso la 

proximidad de nuestros cuerpos al conversar revela lo confiados que 

podemos estar o el grado de intimidad que tenemos con una persona. La 

observación del comportamiento puede revelar, también  problemas de 

índole afectiva. 
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c) Componente biológico  

Cuando nos asustamos  respiramos con mayor intensidad y cuando 

estamos enamorados, al ver a la persona que amamos, se aceleran 

nuestros latidos cardiacos. Estos cambios son el componente biológico. 

 

d) Componente  social 

Los afectos en el ser humano se caracterizan por estar determinados 

socialmente. Así nos emocionamos cuando cumplimos años o cuando 

escuchamos hablar nuestro idioma en otro país .Dichas reacciones 

corresponden a valoraciones aprendidas socialmente (Instituto de 

Ciencias y Humanidades ,2008: 354-355). 

 

Entre los componentes de los  procesos afectivos encontramos las que  

suscitan en la parte interna del individuo, cuando los afectos intervienen en 

lo psíquico es decir  en el componente subjetivo; el componente conductual, 

las reacciones externas reflejadas en nuestra conducta; el componente 

biológico, cambios de nuestro organismo que  se pueden observar en 

nuestro cuerpo y por último el  componente social, los afectos se manifiestan 

y reaccionan ante valoraciones sucedidas socialmente.  

 

Subcapítulo II: Comprensión oral del idioma inglés 

2.1Definición 

El DCN del Ministerio de Educación (2009: 359) refiere que” la comprensión 

oral del idioma inglés involucra el saber escuchar y expresar las propias 

ideas, emociones y sentimientos en diversos contextos con interlocutores 

diferentes”. 

 

Algunos autores como O’Malley, Chamot y Kupper (1989:18) opinan que: “la 

compresión oral es un proceso activo en el que el oyente interesado 
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relaciona lo que escucha con sus conocimientos previos o sus inquietudes 

sobre el tema”. 

 

Al igual que ellos, Lynch y Mendelsohn (2002: 193) comparten sus estudios 

de que “hoy en día reconocemos que la capacidad auditiva es un proceso 

'activo' y que las personas que son buenas al escuchar son tan activas como 

la persona que envía el mensaje”. 

 

Con base en estos aportes, Rubin (1995: 7) propone una definición que 

recoge el carácter activo de  la comprensión oral y más de la mitad de los 

conceptos de Glenn (1989):“an active process in which listeners select and 

interpret information which comes from audity and visual cues in order to 

define what  is  goingon and what the speakers are trying to express”. Esta 

descripción es compartida por autores como Gruba (1997) y Wagner (2007). 

Citados por Casañ (2009:11). 

 

El autor señala que la comprensión oral es un proceso activo en el cual los 

oyentes seleccionan e interpretan información auditiva y visual con el 

propósito de entender lo que sucede y que intentan expresar los 

interlocutores. 

 

También consideramos a Martín Peris (1996), quien plantea que: 

 La comprensión auditiva es una destreza, es decir, es una habilidad 

lingüística que el estudiante puede desarrollar. Es necesario 

recordar, en primer lugar, que la comprensión de un mensaje 

transmitido oralmente lejos está de ser un proceso de recepción 

pasiva. La clasificación de las destrezas en destrezas activas 

(escribir y hablar) y destrezas pasivas (leer y escuchar) no responde 

a la realidad de ningún hablante. En efecto, la comprensión auditiva 

es una destreza activa que consiste en desarrollar una actividad de 

interpretación, que tiene sus propias técnicas y estrategias. 
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Para la International Listening Association (1996): “ Listening is the process 

of receiving, constructing meaning from and responding to spoken and/or 

nonverbal message”. 

Considerando a los diferentes autores mencionados se puede afirmar que la 

comprensión oral es considerada una destreza receptiva, que, como ya se 

ha dicho, no significa pasiva, ya que el oyente participa activamente en la 

situación comunicativa,  respetando los elementos formales lingüísticos y 

aspectos importantes como la comprensión e interpretación de los discursos. 

 

Entre otros aportes sobre el tema de estudio se encuentran Howatt and 

Dakin, citado por Saricoban  (1999), quien menciona que “Listening is the 

ability to identify and understand what others are saying. This involves 

understanding a speaker's accent or pronunciation, his grammar and his 

vocabulary, and grasping his meaning”.  

 

Para los autores, el escuchar es identificar y entender el mensaje de los 

hablantes, claro está que considerando aspectos relevantes del proceso 

como el acento, pronunciación, gramática, vocabulario y el significado que 

utilizan los interlocutores. 

 

También tenemos a Wipf (1984:345), quien en el artículo Strategies for 

Teaching Second Language Listening Comprehension, citado por Córdoba, 

Coto y Ramírez  (2005:2), define la escucha como: 

 Un proceso mental invisible, lo que lo hace difícil de describir. Las 

personas que escuchan deben discriminar entre los diferentes 

sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, 

interpretar el énfasis y la intención, y retener e interpretar todo esto 

tanto dentro del contexto inmediato como de un contexto socio-

cultural más amplio.  
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Por lo tanto,  también se considera a Zamudio (2000: 119), quien determina 

que la comprensión oral de los mensajes va a: 

Desarrollar la capacidad de escucha, esto quiere decir: las personas 

deben concentrarse en lo que otros dicen, identificando las ideas 

que se desean comunicar, interpretar el contexto en que se dicen, 

ahora el que habla espera una respuesta del oyente, si lo que dice 

hace referencia a otros conocimientos o situaciones que es 

necesario conocer para comprender a cabalidad lo que quiere 

comunicar, saber interpretar los gestos y tonos de voz con que se 

apoya el mensaje.  

 

Finalmente, tenemos los siguientes aportes de Vandergrift (1999) declares 

that“listening comprehension is anything but a passive activity” (p.168). De 

acuerdo con Rost (1990), listening involves ‘interpretation’ rather than 

‘comprehension’ because listeners do much more than just decode the aural 

message; among others listeners are involved in hypothesis-testing and 

inferring. Brown (1995) argues in a similar way stating that listening is a 

process by which listeners construct ‘shared mutual beliefs’ rather than 

‘shared mutual knowledge’. Anderson and Lynch (1988) suggest the same 

notions in terms of metaphors, regarding listeners as ‘active model builders’ 

rather than ‘tape recorders’ (p.15) siendo estos autores citados por Barta 

(2010). 

 

A esto se explica que el oyente debe ir más allá de solo comprender el 

mensaje donde dan mayor  importancia a los aspectos fonológicos, léxicos y 

estructurales del idioma y no consideran que este proceso involucra construir 

modelos y creencias activas. Esto quiere decir dar más cabida al aspecto 

social y a la interacción entre los participantes del proceso emisor y receptor. 
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2.2 La comprensión oral según el DCN 

 

Según el DCN (2009:365), las capacidades de la comprensión oral para el 

tercer grado de secundaria son: 

- Entiende y sigue las indicaciones de los textos instructivos vinculados al 

uso de aparatos domésticos, reglamentos referidos a la seguridad, recetas, 

entre otros. 

- Infiere la intención comunicativa de los programas de televisión y de 

documentos grabados sobre temas familiares o de su interés en los que se 

usa un lenguaje estándar. 

- Analiza textos diversos registrados en un medio auditivo (cd o radio) 

vinculados a temas de interés social. 

- Evalúa la claridad de las ideas emitidas por el interlocutor, así como las 

cualidades de la voz. 

 

Las capacidades de la comprensión oral presentadas por el DCN nos 

muestran cómo y qué se debe considerar al momento del proceso de 

aprendizaje en este caso para alcanzar el desarrollo de la comprensión oral 

utilizando diferentes actividades e instrumentos. 

 

2.3 Características de la comprensión oral 

  

Penny Ure (1984), citado por Lineros (2003: 5), explica que las 

características más relevantes del escuchar cotidiano y que tienen 

implicaciones didácticas de gran importancia es que: 

 

i) Escuchamos con un objetivo determinado (obtener información, recibir una 

respuesta, entender algo, etc.) y con expectativas concretas sobre lo que 

vamos a oír (tema, tipo de lenguaje, estilo, etc.) Esta capacidad de predecir 

lo que vamos a oír nos prepara para el proceso de comprensión. 
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ii) En la mayoría de las ocasiones en la que escuchamos podemos ver a 

quien habla. Esta copresencia física permite la interacción inmediata, la 

ruptura del discurso y el aprovechamiento de las informaciones contextuales. 

 

iii) Mientras escuchamos se nos exige constantemente que respondamos o 

que ofrezcamos retroalimentación a la persona quien habla. Quien habla 

necesita saber si seguimos bien sus intervenciones o si es necesario que se 

detenga, que repita alguna cosa, etc. 

 

iv) El discurso pronunciado se fracciona en fragmentos  breves que se 

escuchan por separado. Esto es, consecuencia de las respuestas continuas 

o de los cambios de turno en la conversación. 

 

v) Cuando escuchamos recogemos también otra serie de estímulos 

sensoriales (ruido, olores, tacto, aspecto visual, etc.,) que nos dan 

información de utilidad para interpretar el texto. 

         

Además, Córdoba, Coto y Ramírez (2005:7) mencionan otras           

características: 

 Lo que una persona escucha es, la mayoría de las veces, de un carácter 

efímero, por lo cual, generalmente, la persona no puede revisar lo 

escuchado y reevaluarlo, como sí ocurre en la lectura. 

 

 La comprensión de escucha requiere, en gran medida, el uso de la 

memoria, ya que la persona debe almacenar la información para poder 

responder a ella.  

 

 El escuchar involucra una serie de aspectos que el acto de leer no posee, 

tales como el énfasis, la entonación, el ritmo, el volumen y otros. 
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 En el mensaje oral se encuentra una serie de formas no gramaticales, 

reducciones, eliminaciones, repeticiones, pausas, correcciones, 

redundancias y otros fenómenos que, por lo general, no se presentan en el 

mensaje escrito, por lo que la persona que escucha debe dar sentido al 

mensaje, aun cuando este no sea del todo claro y completo. 

 

 En muchos casos, existe la necesidad de procesar y responder de forma 

inmediata. 

 

 Por lo general, la persona que escucha pierde la concentración 

rápidamente, lo que provoca que se “pierda” en el mensaje y luego no pueda 

responder apropiadamente. 

 

 En muchas ocasiones, el mensaje oral va acompañado de una serie de 

ruidos (música, otras conversaciones, bocinas, altavoces, por ejemplo) que 

interfieren con el mensaje; por lo tanto, la persona que escucha debe 

eliminar lo que no sirve y utilizar lo que sí es importante,(Mendelsohn y 

Rubin, 1995, p. 8, Thompson, 1995,pp.35-36, Buck, 1995, pp. 114-115; 

Omaggio, 2001, pp. 178-179, Byrnes, 1984, pp. 317-319, Lynch y 

Mendelsohn, 2002, pp. 193-194). 

 

Lo más relevante de la comprensión oral es que  escuchamos con un fin, 

aunque en muchas ocasiones podemos ver a quien habla, necesitamos  

constantemente respuestas para saber si nos están atendiendo y además 

debemos considerar otros sonidos participantes en el proceso de escucha  

que son de gran utilidad al momento de interpretar el mensaje o texto oral. 

 

Por otra parte se puede afirmar que este proceso es pasajero y tiene una 

duración corta, por lo que  no  permite ser revisado  lo que se ha escuchado  
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2.4 Objetivo de la enseñanza de la comprensión oral 

 

De acuerdo con Penny Ur citado por Escalante y Cárdenas (2003:142): 

…in principle, the objective of listening comprehension practice in the 

classroom is that students learn to function successfully in real- life 

listening situations. This being so, it makes sense to examine first of 

all what real-life listening is, and what sort of things the listeners 

needs to be able to do in order to comprehend satisfactorily in a 

variety of situations.  

 

El autor menciona que se debe considerar el uso  de audios que muestren 

situaciones reales con el cual sea de mayor facilidad su entendimiento y a la 

vez se familiarice con su entorno. 

 

El objetivo en los estudiantes es crear el oído fonemático, y continuar 

desarrollándolo a través de todos los cursos (Antich, 1986). Por oído 

fonemático se entiende el reconocimiento del sistema de sonidos de la 

lengua extranjera y la identificación del significado que porta cada elemento 

del sistema, por tanto, en la medida en que se enseñe a los alumnos a 

reconocer los sonidos de la lengua extranjera como elementos distintos a los 

sonidos de su lengua materna, se contribuirá al desarrollo de la comprensión 

auditiva; es decir los estudiantes serán capaces de: 

• Pronunciar correctamente, 

• Comprender la comunicación oral en diversos grados de profundidad 

según los objetivos del curso y el tiempo disponible, y 

• Leer y escribir con mayor facilidad en la lengua extranjera. 

En definitiva el objetivo de la comprensión oral es que los alumnos 

desarrollen esta habilidad mediante la ayuda del profesor y el uso adecuado 

de materiales didácticos para utilizarlo en su vida cotidiana y diversas 
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situaciones, además es preciso señalar que si los estudiantes desarrollan el 

odio fonemático de la lengua extranjera les permitirá una mejor comprensión 

de los sonidos de la palabras y el significado de estas.  

2.5 Procesos de la comprensión oral 

2.5.1 Bottom- up Processing 

 

De acuerdo con Córdoba, Coto y Ramírez (2005:8): 

 A este proceso se le conoce como procesamiento de abajo hacia 

arriba. El procesamiento de abajo hacia arriba (bottom-up) se inicia 

debido a una fuente externa, o sea por el mensaje mismo y consiste 

en “decodificar los sonidos que uno escucha de una forma lineal de 

lo más pequeño (el fonema) a lo más complejo” (Nunan, 1997: 1). En 

este tipo de procesamiento, la persona da sentido al mensaje, 

uniendo cada fonema para constituir palabras, que a su vez crean 

frases, las cuales dan forma a oraciones, y estas, a su vez, se unen 

para configurar el texto en su totalidad.  

 

Citado por Olaya y Mejía (2009:11), Jack y Willy sostienen:  

The bottom-up processing model assumes that listening is a process 

of decoding the sounds that one hears in a linear fashion, from the 

smallest meaningful units (phonemes) to complete texts. According 

to this view, phonemic units are decoded and linked together to form 

words, words are linked together to form phrases, phrases are linked 

together to form utterances, and utterances are form together to form 

complete meaningful texts.” (p. 239).  

 

El autor menciona que el bottom-up processing es un proceso de 

decodificación de sonidos las cuales se escuchan de forma lineal, a partir de 

las unidades significativas más pequeñas para completar  textos. De este 

modo, las unidades fonéticas son decodificadas para  formar palabras, luego 
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las palabras se unen para formar frases y estas se unen para formar 

expresiones, los cuales forman textos completos que ayudan a comprender 

 

Brown (2006:2) señala:” Bottom-up processing means using the information 

we have about sounds, word meanings, and discourse markers like first, then 

and after that assemble our understanding of what we read or hear one step 

at a time”. 

 

Utilizar la información que tenemos acerca de los  sonidos, significado de las 

palabras o los marcadores del discurso que nos permitan entender lo que 

leemos  u oímos   

 

Según Casañ J. (2009), en  el modelo bottom-up: 

 El oyente decodifica el significado emitido por el hablante aplicando 

su conocimiento fonológico, léxico y gramatical en un orden lineal y 

jerarquizado. De este modo, el oyente comienza aplicando su 

conocimiento del sistema fonológico para identificar los fonemas y 

termina aplicando su conocimiento gramatical para formar para 

frases, oraciones y textos.  

 

Citado por  Rodríguez (2006:236), Koster (1991) señala que:  

El proceso de comprensión oral se puede distinguir varios niveles de 

procesamiento. Por una parte es evidente que cuando una persona 

escucha a otra persona oye por un lado todo tipo de sonidos 

ambientales (el sonido que producen las teclas de un ordenador, el 

ruido de la agujas de un reloj, etc.) y por otro lado, los sonidos 

propios del habla (nivel acústico). Lo que realmente y en primer lugar 

hace el oyente es concentrarse en los sonidos del habla filtrando los 

demás sonidos. Luego, el oyente asigna a las distintas realizaciones 

de los sonidos del habla (nivel fonológico) determinados fonemas 

(nivel fonológico).  
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Después, los fonemas se combinan para formar palabras (nivel léxico), que 

tendrán determinada relación sintáctica entre sí y se podrán agrupar en 

frases (nivel sintáctico). A estas palabras y frases se atribuirá un 

determinado significado (nivel semántico), y las distintas frases juntas 

formaran un texto o parte de un determinado texto coherente (nivel 

pragmático). 

El procesamiento desde abajo principalmente hace uso de las unidades 

lingüísticas más pequeñas de un texto, a partir de las cuales se activan 

determinados esquemas de conocimiento. Comprendemos un mensaje 

analizando primero las unidades más pequeñas del lenguaje, por ejemplo, 

en el caso de comprensión oral: los sonidos. Después, conectamos unos 

sonidos con otros para formar palabras. Nuestro conocimiento de las 

palabras nos permite, luego, entender frases, después oraciones y, 

finalmente, enunciados enteros. Según este modelo comprendemos también 

el lenguaje escrito analizando primero las unidades más pequeñas, las 

palabras y frases de un texto que permiten construir poco a poco la 

información semántica (Centro Virtual Cervantes ,2014). 

Algunas estrategias usadas en el Bottom-up incluyen:   

 

2.5.1.1 Diferencia los sonidos a partir de lo que escucha: o también 

conocida como discriminación auditiva. En la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas extranjeras es relevante la capacidad de 

discriminación auditiva en la medida en que ésta está intensamente 

condicionada por el sistema fonológico de la lengua materna del 

aprendiente. Es decir, cuando el aprendiente de nivel principiante 

escucha los sonidos de la lengua extranjera, tiende a clasificarlos 

según las categorías del sistema fonológico de su primera lengua. Por 

ejemplo, los aprendientes franco hablantes de español tienen que 

aprender a discriminar algunos nuevos contrastes de fonemas, y 

viceversa; los aprendientes hispanohablantes de francés tienen que  
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aprender a discriminar auditivamente nuevos fonemas (Centro Virtual 

Cervantes, 2014). 

 

2.5.1.2 Completar los espacios en blanco: también conocido como 

relleno de huecos,  

  -Funciona bien si las palabras que faltan pueden encontrarse 

en el texto oral y los ítems están bien contextualizados. 

  -Es una alternativa cuando la respuesta única no es posible. 

  -No se piden habilidades significativas de producción. 

  -Muy fiable si se elabora una buena clave (Pastor ,2009:19). 

 

The listening test has occasional brief gaps, represented by silence or 

some kind of buzz. Learners write down what they might be the missing 

word. Note that if the text is recorded, the gaps have to be much widely 

spaced than in a reading one, otherwise there is not enough time to 

listen, understand, think of the answer, and write (Escalante y 

Cárdenas, 2009:149). 

 

El autor menciona que debemos tener en cuenta que el test de 

escucha tiene espacios breves ocasionales, representados por el 

silencio o algún tipo de zumbido, que le permita a los estudiantes 

escribir lo que podría ser la palabra que falta. si se graba el texto, éstos 

espacios breves ocasionales tienen que ser mucho más amplios  que 

en una lectura, de lo contrario no hay tiempo suficiente para escuchar, 

entender, pensar, y escribir  la respuesta. 

 

2.5.1.3 Escuchar para obtener información específica: The most 

common type of listening exercise in many textbooks is listening for 

specific information. This usually involves catching concrete information 

including names, time, specific language forms, etc. (Harris, 2003:31). 

 



  

42 
 

Es una de las actividades más comunes presentadas en muchos textos 

para resolver ejercicios en la cual los estudiantes escuchan un audio y 

deben completar la información requerida. 

 

2.5.1.4 Reconocer cognados: Cognates are words in two different 

languages that come from the same origin, either through common 

ancestry or through borrowing. For example, German drei and English 

three are cognates because the languages are members of the same 

language family. . Cognates are words that are very easy to “borrow” in 

learning languages. Cognates are also be international words. For 

example, in contemporary times, many languages have adopted 

technical words from English, such as computer and divide, “DVD”. 

These cognates will help you in reading and listening; watch for them 

carefully because they may be spelled a little differently or their 

pronunciation may make not readily recognized (Leaver, Ehrman y 

Shethtman, 2005:165). 

 

El autor menciona que los cognados son palabras con el mismo origen 

etimológico, pero con distinta evolución fonética, en otras palabras, los 

cognados son palabras que comparten significado, ortografía, y 

pronunciación similar en dos idiomas. Estos cognados son también 

palabras usadas internacionalmente que nos permiten entender y 

comprender mejor un listening. 

 

Cognates are words in two languages that are closely related in 

meaning and that overlap orthographically and phonologically, such as 

the English word adaptand its Spanish cognate adaptar. Some EL 

students are able to transfer cognate knowledge from their first language 

to English to infer the meaning of unknown words. But this ability seems 

to affect comprehension only if students are both adept at recognizing 

cognate relationships and know the meaning of the word in Spanish. 
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Explicit instruction about cognates can help students become adept at 

recognizing relationships, which in turn may bolster vocabulary learning 

and comprehension in English- for those students whose L1 shares 

cognates relationships with English. Instructional interventions that use 

cognates most often simply guide students to recognize how the 

cognate pair is nearly identical in the target and source languages, 

providing in essence, a near translation for the words, such as dictionary 

and diccionario, and university and universidad (Beck, McKeown and 

Kucan, 2013:167). 

 

Este autor también  menciona que los cognados son palabras en dos 

idiomas que están estrechamente relacionados en significado. algunos 

estudiantes son capaces de transferir conocimientos afines de su primer 

idioma a inglés para inferir el significado de palabras desconocidas, 

pero esta capacidad parece afectar a la comprensión sólo si los 

estudiantes son expertos en reconocer tanto las relaciones afines y 

conocer el significado de la palabra en español. De este modo se puede 

reforzar el aprendizaje de vocabulario y la comprensión en inglés para 

aquellos estudiantes que relacionen su lengua materna (l1)  con el 

inglés haciendo uso de los cognados. 

 

2.5.2 Top –down Processing 

 

Córdoba, Coto y Ramírez (2005:9) señalan que: 

 Es la  interpretación de arriba hacia abajo. La interpretación de 

arriba hacia abajo (top -down) proviene de una fuente externa que 

impulsa al receptor del mensaje a construir o reconstruir activamente 

el significado del mismo, utilizando su conocimiento de la lengua, su 

conocimiento previo y analizando la situación: quién envía el 

mensaje, la relación entre emisor y receptor, el momento en que se 

da el mensaje y otros aspectos similares (Nunan, 1997: 1; Morley, 

1991: 87)  
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Citado por Olaya V. y Mejía D. (2009:11), Jack y Willy mencionan:  

The top-down view suggests that the listening actively constructs the 

original meaning of the speaker using incoming sounds as clues. In 

this reconstruction process, the listener uses previous knowledge of 

the context and situation within which the listening takes place to 

make sense of what he or she hears. Context and situation includes 

such things as  knowledge of the topic at hand, the speaker or 

speakers and the relationship to the situation, as well as to each 

other and prior events” (p. 239).  

 

El proceso de arriba hacia abajo mencionado por estos autores indica que el 

oyente entiende el mensaje global del hablante usando sus conocimientos 

previos y  a su vez lo relaciona con la situación que escucha y de esta 

manera darle sentido al mensaje. 

 

Para Brown, S. (2006:2): “Top-down means using our prior knowledge and 

experiences; we know certain things about certain topics and situations and 

use the information to understand”. 

 

Este autor también menciona que durante este proceso el oyente hace uso 

de sus experiencias previas que conoce acerca de ciertos temas y utiliza esa 

información para  comprender el audio. 

 

Casañ (2009:10) dice que en el modelo top-down: 

El oyente reconstruye el significado original utilizando su 

conocimiento esquemático (schematic knowledge) y su conocimiento 

del contexto. El contexto incluye el conocimiento de la situación, el 

tema, la relación de los participantes con la situación y entre ellos, y 

sus intenciones. El conocimiento esquemático forma parte de la 

schema theory, según la cual las experiencias pasadas crean o 

modifican una serie de esquemas o guiones que facilitan la 

comprensión de nuevas experiencias. 
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Señala Koster (1991) citado  por Rodríguez,(2006:237), menciona que: 

el escuchar no solo se recorre el camino de abajo hacia arriba, sino 

que , a menudo, hay que volver a un nivel inferior, un claro ejemplo 

es el del reconocimiento de palabras, a veces , solo cuando alguien 

nos deletrea la palabra o el nombre “oímos” y reconocemos los 

fonemas. Así desde un nivel superior hay que volver a otro inferior. 

 

El procesamiento desde arriba principalmente hace uso de los 

conocimientos previos —es decir, los esquemas de conocimiento—. Este 

modelo se basa fundamentalmente en el conocimiento que el hablante tiene 

del tema y de la situación de comunicación. Comprendemos un mensaje 

captando primero el significado específico de un párrafo y, después, las 

frases y palabras que forman el mensaje. 

 

La eficacia del procesamiento desde arriba consiste en que permite la 

comprensión de un texto ambiguo al activar el esquema de nivel superior. La 

organización jerárquica de las estructuras cognitivas, las ideas y los 

conceptos de nivel más alto juegan un papel importante en la comprensión 

de los nuevos conocimientos y su posterior recuerdo. Este procesamiento 

consiste en una percepción guiada por el conocimiento, la experiencia, las 

expectativas, los guiones  y los esquemas (Centro Virtual Cervantes, 2014). 

 

Richards (1990:51) refers to:  

The use of background knowledge in understanding the meaning of a 

message. Background knowledge may take several forms. It may be 

previous knowledge about the topic of discourse, it may be 

situational or contextual knowledge, or it may be knowledge stored in 

long-term memory in the form of “schemata” and “scripts”- plans 

about the overall structure of events and the relationships between 

them. 
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Los conocimientos básicos nos ayudan a entender  o comprender mejor el 

significado de un mensaje. El conocimiento previo  tiene varias formas;  que 

puede ser sobre el tema del discurso, el conocimiento situacional o  

contextual o el conocimiento almacenado en la memoria de largo plazo en 

forma de esquemas. 

 

Algunas de las estrategias de Top-down incluyen:  

 

2.5.2.1 Identifica la idea principal de un mensaje: At other times, 

students try to understand in a more general way. This is global or gist 

listening. In the classroom, this often involves tasks such as identifying 

main ideas, noting a sequence of events and the like (Harris, 2003:31). 

 

En este tipo de ejercicios el estudiante trata de identificar de manera 

general el mensaje sin detenerse a escuchar los detalles. 

 

2.5.2.2 Infiere aspectos importantes de lo que escucha: Se entiende 

por inferencia el proceso interpretativo efectuado por el interlocutor 

para deducir el significado implícito de un enunciado, teniendo en 

cuenta los datos que posee del contexto. Dicho de otro modo, mediante 

la inferencia, el destinatario pone en relación lo que se dice 

explícitamente y lo que se dice de modo implícito (Centro Virtual 

Cervantes, 2014). 

 

Un ejemplo puede ser: the teacher tells a story or describe something 

the class knows, but with a numbers of deliberate mistakes or 

inconsistencies. Listeners raise their hands or call out when they hear 

something wrong (Escalante y Cárdenas, 2009: 149). 

 

Los estudiantes al  escuchar un cuento o descripción de algo o alguien 

que les sea familiar (conocimiento previo) y dentro de este se 
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manifieste una serie de errores, los estudiantes participan y resaltan los 

errores que existen en la descripción. 

 

2.5.2.3 Predicción: The teacher provides brief oral definitions of a 

person, place, thing, action or whatever; learners write down what they 

think it is (Escalante y Cárdenas, 2009: 149). 

Para usar la predicción en un ejercicio de la comprensión oral los 

estudiantes deben escuchar algunos datos  o pistas que se mencionen 

y de esta manera sirva de ayuda para hacer sus comentarios acerca de 

lo que piensan. 

 

Estos procesos funcionan simultáneamente, permitiendo a la persona que 

escucha tener éxito en su tarea. Como se indicó anteriormente, estos dos 

modelos trabajan simultáneamente en la vida real y se compensan el uno al 

otro durante el proceso de escucha de un mensaje. Sin embargo, para 

efectos de la enseñanza de la comprensión auditiva, estos dos modelos 

pueden utilizarse por separado. Tal separación no solamente es 

recomendable en una clase de idioma extranjero, sino que también es 

fundamental para lograr que el estudiante pueda dar sentido al mensaje y 

así ser un participante activo de la interacción. 
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Fuente: 

 

En la imagen se puede apreciar los ejercicios  que las estudiantes 

desarrollan: 

2- Escriben la palabra exacta en un ejercicio de completar los espacios en 

blancos (bottom-up). 

3- Identifica la idea principal de un mensaje (top- down). 
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En esta imagen se puede 

observar: 

 

2- Discrimina entre sonidos. 

Diferencia los sonidos a 

partir de lo que escucha 

 

 

 

 

 

.  

 

2.6 Secuencias o etapas de la comprensión oral 

 

Córdoba, Coto y Ramírez  (2005:15), en el artículo sobre la comprensión 

auditiva, mencionan actividades que se deben tomar en cuenta la secuencia 

o las etapas que guíen a los estudiantes hacia el desarrollo de esta 

habilidad. Estas etapas son: 

 

 Pre-escucha, durante la etapa previa a la escucha, o pre-escucha, se 

prepara a los estudiantes para escuchar. Ellos pueden escuchar una 

breve introducción al texto en que se podría incluir escuchar el título, la 

primera oración o varias frases. Luego, los estudiantes podrían inferir el 

contenido, el vocabulario, la estructura y la organización del texto. De 

esta forma, se estaría activando el conocimiento previo o esquemata 

(schemata). Es durante esta etapa, cuando se despierta el interés y la 

curiosidad de los estudiantes por lo que van a escuchar. 
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 Durante la escucha, en la segunda etapa, los estudiantes escuchan el 

texto para entender el mensaje y determinar la idea principal, sin 

prestarle atención a todos los detalles, como ocurre cuando se 

escuchan noticias, comerciales y entrevistas, entre otros. Los 

estudiantes pueden también examinar la información o los detalles de 

partes específicas incluidas en el texto, tales como escuchar el reporte 

del tiempo, seguir instrucciones dadas en la radio, o dar los nombres o 

el número de víctimas de un accidente automovilístico presentados en 

las noticias. Es importante señalar que para que los estudiantes 

desarrollen su comprensión auditiva deben escuchar el segmento de 

escucha, durante esta segunda etapa, varias veces. Al finalizar esta 

etapa, los estudiantes reciben retroalimentación cuando se revisan los 

ejercicios. 

 

 Después de la escucha, por último, en la tercera etapa, después de la 

escucha, a través de la producción oral y escrita, los estudiantes 

opinan acerca del texto que escucharon en forma oral o escrita, al 

tiempo que expresan sus sentimientos y actitudes al realizar 

actividades como guiones, entrevistas, análisis de personajes, ensayos 

o discusiones, entre otras. 

 

Es importante seguir una secuencia o pasos y más en el desarrollo de la 

comprensión, esto nos guiará a aplicar las estrategias necesarias, en primer 

lugar tenemos el pre-escucha que es preparar a los alumnos en los 

conocimientos previos del tema a escuchar, durante la escucha donde los 

alumnos se enfocaran en entender el mensaje, la idea principal  dejando de 

lado otros detalles siendo necesario repetirla para su mejor comprensión y 

por último después de la escucha se pasará a la  producción oral o escrita 

donde opinarán sobre el texto y desarrollarán ejercicios para consolidar lo 

aprendido.  
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2.7 Importancia de la comprensión oral 

Según Córdoba, Coto y Ramírez  (2005:3), se podría decir que la destreza 

auditiva tiene tanta o más importancia que la destreza oral, dado que la una 

no funciona sin la otra, ya que hablar por el hecho de hablar, no constituye 

mayor mérito si lo que se presenta no es recibido por otra persona. En este 

sentido escuchar se convierte en un componente social fundamental para 

prácticamente todo ser humano. De hecho, es importante recordar que por 

muchos años y, aún hasta la fecha, la tradición oral de los pueblos es más 

importante que la tradición escrita, que es relativamente reciente. 

Winitz (citado por Dunkel 1986) considera que la enseñanza de la 

comprensión auditiva debe ser el enfoque principal en el aula porque: 

1. Las reglas de la lengua se adquieren con más facilidad y exactitud por 

medio de la inferencia; 

2. La adquisición de una lengua es primordialmente un proceso implícito 

e inconsciente por parte del estudiante. 

3. La capacidad oral se desarrolla cuando existe suficiente formación 

dirigida a la comprensión (Córdoba, Coto y Ramírez, 2005:6). 

According to Rivers (1996) cited by Morley (2001), speaking does not mean 

communication if the spoken language is not understood by other person. In 

other words, communication cannot be developed if the speaker is not 

understood by the listener. Citado por Olaya y Mejía  (2009:13). 

 

Si lo que uno habla no es entendido  por la otra persona no significa que 

haya comunicación; en otras palabras, la comunicación no puede darse si el 

oyente no entiende lo que quiere decir el emisor u orador. 

 

Diversos estudios han medido la importancia en términos de tiempo de las 

cuatro destrezas clásicas. Gauquelin (1979: 51 y 55-56) cita un estudio de P. 

T. Rankin, director de las escuelas públicas de Detroit, que demostró 
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hombre de negocios americano pasa 9 % de su tiempo escribiendo, un 16 % 

leyendo, un 30 % hablando y un 45 % escuchando. Celce-Murcia y Olshtain 

(2000: 102) señalan que las investigaciones demuestran que “we listen to 

twice as much language as we speak, four times as much as we read, and 

five times as much as we write”. (11). 

 

Rost (1994: 141-2) especifica otras tres razones que justifican la importancia 

de la comprensión oral: 

 

a) Spoken language provides a means of interaction for the learner. 

Since learners must interact to achieve understanding, access to 

speakers of the language is essential. Moreover, learners' failure to 

understand the language they hear is an impetus, not an obstacle, to 

interaction and learning. 

 

b) Authentic spoken language presents a challenge for the learner to 

attempt to understand language as it is actually used by native 

speakers. 

 

c) Listening exercises provide teachers with the means for drawing 

learners' attention to new forms (vocabulary, grammar, interaction 

patterns) in the language (Casañ, 2009:12). 

 

Como se sabe, la comprensión auditiva debe ir acompañada por una 

interacción por parte  de los que intervienen en una conversación. Los 

medios de escucha que utiliza el profesor  deben llamar la atención de 

los alumnos para que obtengan una comprensión favorable. 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

-AFECTIVIDAD: Se refiere al desarrollo de las emociones, motivaciones, así 

como la empatía y los sentimientos de la persona. 

-AFECTO: Es una emoción dulce caracterizado por un sentimiento de apego 

o de ternura frente a otro. Es un importante factor de equilibrio y de 

seguridad. 

-AUTOCONCEPTO: Son las ideas con respecto al yo, derivadas de las 

interacciones con los demás.  

-AUTOIMAGEN: Es el “reflejo de mí”, aquel que los demás ven. Es el 

principio de la conciencia; del Yo ideal y de la “persona”. 

-BOTTOM- UP: Es un proceso de la comprensión oral que significa de abajo 

hacia arriba. Consiste en decodificar los sonidos de lo más simple (fonema) 

a lo más complejo (textos). 

-COGNADOS: Son palabras que pueden parecerse en escritura o 

pronunciación. 

-COMPRENSIÓN ORAL: Es una habilidad activa, que consiste en entender, 

interpretar y retener la información que uno escucha. 

-CONOCIMIENTOS PREVIOS: Son representaciones mentales de nuestra 

experiencia que nos ayudan a entender nuevos conocimientos. 

-DISCRIMINAR: Nos ayuda a separar o seleccionar la información que 

necesitamos. 

-EMOCIÓN: Es un estado afectivo, acompañada de cambios orgánicos 

(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influida por la experiencia y que 

tiene la función adaptativa. 

-FLUCTUACIÓN: Es el incremento o reducción de los afectos. 
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-FONEMA: Sonidos básicos que integran cualquier lengua. 

-IDIOMA: Es el tipo de lengua de cada comunidad según donde hayamos 

nacido, hablaremos el español, inglés ruso, etc. Los sonidos, las palabras y 

las reglas de cada lengua son diferentes a otros idiomas. 

-INESTABILIDAD: Es la variación constante de los afectos. 

-INFERENCIA: Es un procedimiento que se sigue para llegar a una 

conclusión a partir de un conjunto de premisas o hechos. 

-INTENSIDAD: Es el grado en el que se experimenta una sensación, un 

sentimiento. 

-INTERPRETACIÓN: Se trata del análisis  que se realiza de los datos que 

provienen de la experiencia con la intención de otorgarles un significado. 

-MEMORIA: Es un sistema de procedimientos de información que no solo 

almacena y recupera información, sino que implica también una serie de 

procesos que construye y reconstruyen parte de esa información. 

-MOTIVACIÓN: Dar energía a la conducta y dirigirla hacia una meta. 

-MULTIPLICIDAD DE LOS AFECTOS: Se refiere a la multitud o abundancia 

excesiva de los afectos. 

-OIDO FONEMÁTICO: Permite la asimilación y diferenciación de los 

diferentes sonidos 

-SENTIMIENTOS: Es un componente afectivo de la personalidad. 

-TOP-DOWN: Proceso de la comprensión oral: de arriba hacia abajo, usa el 

conocimiento previo para entender situaciones. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este  estudio surgió debido a que durante el desarrollo de las clases de 

inglés, específicamente en la comprensión oral, las estudiantes presentan 

diferentes manifestaciones afectivas y emocionales negativas. Esto se debe 

a que no existe una metodología y currículo pertinente basado en el 

componente afectivo del estudiante, ante esto el docente se ve en la 

necesidad de improvisar a lo largo del curso. También como parte de este 

problema participa el hogar donde bien cada estudiante, la falta de afecto de 

parte de los familiares juegan un rol importante en el momento del desarrollo 

académico no solo al adquirir uh nuevo idioma sino para lograr el desarrollo 

personal y profesional. 

 

Los resultados de este trabajo permitirán a los docentes considerar no solo 

la parte cognitiva sino también educar en base a los diferentes ritmos de 

aprendizaje, tomando en cuenta la edad psicológica y afectiva de sus 

estudiantes. A los estudiantes les permitirá que se desenvuelvan con 

facilidad, libertad dentro del aula logrando motivarse y despertar interés al 

momento de escuchar un audio. 



  

56 
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. Problema general 

¿De qué manera la afectividad se relaciona con la comprensión oral 

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

la Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos,  Lima, 2014? 

 

2.2.2. Problemas específicos 

a. ¿De qué manera el nivel de polaridad se relaciona con la 

comprensión oral del idioma inglés en las estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución  Educativa Cristiania, 

Chorrillos,  Lima, 2014? 

 

b. ¿De qué manera la inestabilidad y la fluctuación se relacionan con 

la comprensión oral del idioma inglés en las estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución  Educativa Cristiania, 

Chorrillos,  Lima, 2014? 

 

c. ¿De qué manera la repercusión conductual y orgánica de los 

afectos se relacionan con la comprensión oral del idioma inglés en 

las estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  

Educativa Cristiania, Chorrillos,  Lima, 2014? 

 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo general 

 

Establecer el grado de relación que existe entre la afectividad y la  

comprensión oral del idioma inglés en las estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 

2014. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 

a. Establecer el grado de relación que existe entre el nivel de 

polaridad con la comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  

Educativa Cristiania, Chorrilos,  Lima.  2014. 

 

b. Establecer  el grado de relación que existe entre  la inestabilidad y 

la fluctuación  con la comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  

Educativa Cristiania, Chorrillos,  Lima, 2014. 

 

c. Establecer el grado de relación que existe entre la repercusión 

conductual y orgánica de los afectos con la comprensión oral del 

idioma inglés en las estudiantes de tercer grado de secundaria de 

la Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos,  Lima, 2014. 

 

2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ante la situación actual se observa que muchas de las estudiantes de dicha 

institución educativa presentan  cambios afectivos y emocionales que están 

teniendo frente al desarrollo de la comprensión oral. Esto sucede debido a 

que en el aula no se da un clima de diálogo estudiante –maestro, falta de 

afecto en el hogar, no existe una metodología y currículo pertinente basados 

en el componente afectivo del estudiante teniendo como consecuencia un 

bajo  rendimiento académico, desmotivación, desinterés, incompetencia y 

conflictos emocionales. Por ello, es primordial conocer la edad psicológica y 

afectiva mediante la aplicación de un test por personal calificado, diseñar 

conjuntamente entre la institución educativa y los padres de familia talleres, 

programas y guías  que involucren a la afectividad. 
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Según Méndez (citado por Bernal, 2006: 103), las justificaciones de un 

estudio las justificaciones de un estudio de investigación pueden ser:     

 

2.4.1 Justificación teórica 

 

La presente investigación profundiza los aspectos teóricos sobre la 

afectividad y la comprensión oral. Esto permitirá dar a conocer los 

importantes alcances que tiene la afectividad como un factor en el 

aprendizaje de un idioma extranjero. 

 

En lo social y familiar dar a conocer a la sociedad y padres de familia que las 

manifestaciones afectivas que demuestran a sus hijos sean positivos o 

negativos asegurar su propia autonomía frente a sus pares y entorno. 

 

2.4.2 Justificación práctica 

 

Los resultados que se lograron en esta investigación contribuirán a conocer 

el grado de relación de la afectividad  con la comprensión oral  en las 

estudiantes. Y permitirá proponer algunos alcances que ayuden a mejorar la 

parte afectividad y contribuir con ello al desarrollo de  la comprensión oral. 

 

2.4.3 Justificación metodológica 

 

El estudio tiene justificación metodológica porque a través del uso de 

instrumentos empleados para la recolección de datos en la investigación han 

demostrado su validez y confiabilidad y, por ende, podrán ser utilizados en 

futuros trabajos de investigación. 

 

2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo realizado en la presente investigación no está exento de ciertas 

limitaciones que se derivan de algunos casos de la propia naturaleza de la 
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base de datos utilizados y en otros en la elaboración de los instrumentos. 

Estas limitaciones determinan en gran parte las posibilidades de 

investigación futuras, utilizando el mismo enfoque que el que se plantea en 

esta investigación. Bernal (2006: 106) sostiene que las limitaciones en un 

proyecto de investigación pueden referirse a: 

 

2.5.1 Limitación temporal 

 

La investigación se realizó durante el periodo del mes de febrero hasta el 

mes de diciembre del año 2014.  

 

2.5.2 Limitación espacial 

 

El estudio se realizó dentro del ámbito geográfico de la Institución Educativa 

Cristiania, ubicado en ex malecón Iglesias N° 1141, Chorrillos, Lima.  

 

2.5.3 Limitación de recursos 

 

La investigación fue autofinanciada, ya que no contamos con ningún tipo de 

financiamiento público o privado. 
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CAPÍTULO III: DE LA METODOLOGÍA 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.1.1 Hipótesis general 

 

La afectividad se relaciona significativamente con la comprensión oral del 

idioma inglés en las estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos,  Lima, 2014. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

 

a. El nivel de polaridad se relaciona significativamente con la comprensión 

oral del idioma inglés en las estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

b. La inestabilidad y la fluctuación se relaciona significativamente con la 

comprensión oral del idioma inglés en las estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos,  Lima, 2014. 
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c. La repercusión conductual y orgánica de los afectos se relaciona 

significativamente con la comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos,  Lima, 2014. 

 

3.2. SISTEMA  DE VARIABLES 

 

3.2. 1 Variable  I: Afectividad 

 

Es el desarrollo de las emociones, motivaciones, así como la empatía y 

los sentimientos de la persona. 

 

3.2.2 Variable II: Comprensión oral 

 

Es una habilidad activa, que consiste en entender, interpretar y retener 

la información que uno escucha. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

Variable 1 

Afectividad 

-Nivel de 

Polaridad 

-Pasa de desagrado al 

agrado. 1-2  

-Cambia de lo negativo a 

lo positivo. 3-4  

-Inestabilidad y 

fluctuación 

-Pasa de la exaltación al 

apagamiento. 5-6 

- Repercusión -Rubor en el rostro. 7 
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conductual y 

orgánica de los 

afectos 

-Sudor en las manos. 

8 

Variable 2 

Comprensión 

Oral 

- Bottom-up 

processing 

- Diferencia los sonidos a 

partir de lo que 

escuchas. 

1 

- Completa los espacios 

en blanco. 
2 

-Top-down 

processing 

- Identifica la idea 

principal en un mensaje 

auditivo. 

3 

- Infiere aspectos 

importantes de lo que 

escucha. 

4 

 

 

3.4. TIPO, MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1. Tipo de investigación 

 

Este trabajo de investigación fue de tipo sustantiva, porque describe y 

explica las variables de estudio. Para ello Sánchez y Reyes (1998:14) 

sostienen que este tipo de investigación “va a responder problemas teóricos 

o sustantivos, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o 

retrodecir la realidad,  con lo cual se va en la búsqueda de principios y leyes 

generales”.  
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3.4.2. Método de la investigación 

 

La metodología  que fue utilizada en este trabajo es descriptiva, porque  

identifica la situación y describe cómo se manifiesta el fenómeno observado 

en su forma natural. Tomando como referencia a Sánchez  y Reyes 

(1998:33), el método descriptivo consiste en “describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables tal 

como se da en su forma actual y en su forma natural por consiguiente no se 

tiene  control directo de las variables”. 

 

El tipo de investigación fue no experimental, descriptiva y transversal. 

Kerlinger (2002:504) dice que: “La investigación no experimental es la 

búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control 

directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones 

ya han ocurrido o que son inherentes no manipulables”. 

 

3.4.3 Diseño de la investigación 

 

Esta investigación fue descriptivo - correlacional ya que describió la relación 

entre sus dos variables, en este caso la afectividad y la comprensión oral. 

Sánchez y Reyes (1998:79) explican que el diseño descriptivo-correlacional 

“se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o 

más variables o fenómenos observados”.  

Vizcarra (1984:116) menciona que “está interesada en la determinación del 

grado de relación existente entre dos o más variables  de interés en una 

misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos  

fenómenos o eventos observados”. 
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Diagrama de estudio  

         OV1 

       M  r 

         Ov2 

 

Dónde :   

   M: representa la muestra. 

            Ov1: Nos indica las observaciones obtenidas de la variable1. 

            Ov2:  Nos indica las observaciones obtenidas de la variable 2. 

  r: Nos indica el grado de relación existente entre las variables              

                  estudiadas. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la 

información. El instrumento está representado por un formulario, escala de 

actitudes, baterías de test, escala de opinión, etc. (Pino, 2007:415). 

En este estudio de investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

3.5.1 TEST (Examen) 

 

El test aplicado contiene cuatro ítems: diferenciaron sonidos, completaron 

oraciones, identificaron las ideas principales e infirieron aspectos 

importantes que sirvieron para medir el nivel de comprensión oral del idioma 

inglés en las estudiantes de tercer grado de secundaria. McMillan y 

Schumacher (2006: 50) argumentan que al entrevistado se le plantea una 

serie de preguntas que están punteadas objetivamente. Los formatos típicos 
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de las ítems incluyen elección múltiple, emparejamiento, verdadero y falso y 

completado.  

 

Yela (1996:249) menciona que  “Un test es, en efecto, un reactivo que 

aplicado a un sujeto revela y da testimonio de la índole o grado de su 

instrucción, aptitud o manera de ser”. 

 

3.5.2 CUESTIONARIO 

 

El cuestionario fue aplicado para evaluar la variable afectividad, el cual 

estuvo formulado por once ítems cerrados tomando como referencia la 

calificación de la Escala de Likert (5 categorías). Eyssautier de la Mora 

(2002:112) define la palabra cuestionario como una hoja de cuestiones o de 

preguntas que se hacen o se proponen averiguar la verdad de una cosa. 

“… consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir” (Hernández, Fernández  y Baptista, 2006:310). 

 

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Pino  (2007:415) indica que es el conjunto de reglas y procedimientos que 

permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la 

investigación. 

Se emplearán las siguientes técnicas: 

3.6.1 LA ENCUESTA 

 

La encuesta fue aplicada a la muestra, conformada por las 27 estudiantes de 

la Institución Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. Sánchez y Reyes 

(1998:34)  mencionan que la encuesta “toma en cuenta procedimientos de 

observación indirecta tales como la aplicación de cuestionarios, inventarios, 

test, etc. Además indica que “el propósito de la encuesta es recolectar 
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información acerca de las variables, antes que la información acerca de los 

individuos”. 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.7.1 Población 

 

La población estuvo conformada por 27 estudiantes de la Institución 

Educativa Cristania, Chorrillos, Lima, 2014; cuyas características son 

similares (edad, sexo). Según  Oseda (2008:120), “La población es el 

conjunto de individuos que comparten por lo menos una característica, sea 

una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una asociación 

voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad o similares”. 

 

Para Ary. D. y colab., (1978), citados por Sánchez y Reyes (1998:111) “una 

población comprende a todos los miembros de cualquier clase bien definida 

de personas, eventos u objetos”. 

 

3.7.2 Muestra 

 

La muestra   estuvo  representada por 27 estudiantes de tercer grado de 

secundaria  de la Institución Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

“es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser 

representativo,  desde luego, se pretende que este subconjunto sea un 

reflejo fiel del conjunto de la población” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006:236). 

 

Sánchez y Reyes (1998:111)  manifiesta que una muestra es el grupo que 

debe tener relaciones de semejanza…, es decir la muestra debe ser 

representativa de la población. 
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Eyssautier de la Mora (2002:196), la define como un determinado número de 

unidades extraídas de la población por medio de un proceso llamado 

muestreo. 

 

Por lo tanto, esta muestra fue considerada censal, ya que se seleccionó el 

100% de la población  al considerarlo un número manejable de sujetos. 

Ramírez (1997) afirma que “la muestra censal es aquella donde todas las 

unidades de investigación son consideradas como muestra”. 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

4.1.1 Selección de los instrumentos. 

 

A continuación se explica la selección de los instrumentos utilizados en este 

estudio. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación del instrumento: 

(a) cuestionario de evaluación de la afectividad y (b) el test de evaluación de 

la comprensión oral. 

 

A. Cuestionario de evaluación de la afectividad 

 

Ficha técnica 

-Autor: Elaboración basada en el cuestionario de la afectividad en 

adolescentes de Woodworth. 

-Año de edición: 2014 

-Forma de administración: Colectiva 

-Duración: 20 minutos. 

-Campo de aplicación: El cuestionario puede aplicarse a estudiantes 
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del nivel secundario.  

-Características del Cuestionario: Está constituido por once ítems 

distribuidos en tres áreas o dimensiones que a continuación 

detallamos: 

 

DIMENSIÓN I: Nivel de polaridad (tres ítems). 

DIMENSIÓN II: Inestabilidad y fluctuación (dos ítems). 

DIMENSIÓN III: Repercusión conductual y orgánica de los afectos 

(dos ítems). 

 

- Significación:  

Evalúa el grado de afectividad en relación con la comprensión oral. 

- Tipificación: Baremado en base a las  27 estudiantes de la Institución 

Educativa Cristania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

Descripción de la prueba 

El cuestionario de evaluación de la afectividad  está 

constituido por 11 afirmaciones. Los ítems son de elección 

múltiple con los siguientes parámetros:  

 

Tabla N° 01 

Frecuencia de respuestas 

NÚMERO FRECUENCIA 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 A veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 
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Estos reactores brindan  información con respecto al nivel de 

afectividad que tienen las estudiantes con la comprensión oral del 

idioma inglés. 

 

B. Test de evaluación de la comprensión oral 

 

Ficha técnica 

-Autor. Elaboración propia 

-Año de edición: 2014 

-Forma de administración: Colectiva 

-Duración: 20 minutos 

-Campo de aplicación: El cuestionario puede aplicarse a estudiantes 

del nivel secundario.  

-Características del Cuestionario: Está constituido por 4 ítems 

distribuidos en dos áreas o dimensiones que a continuación 

detallamos: 

 

DIMENSIÓN I: Bottom-up processing (dos ítems). 

DIMENSIÓN II: Top- down processing (dos ítems). 

 

- Significación:  

Evalúa el grado de comprensión oral que tienen las estudiantes  a 

través de la afectividad 

- Tipificación: Baremado en base a las  27 estudiantes de la Institución 

Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

Descripción de la prueba 

El test de evaluación de la comprensión oral estuvo constituido por 

cuatro ítems de elección múltiple, con los siguientes parámetros: 
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Tabla N° 02 

Frecuencias de respuestas 

NÚMERO      FRECUENCIA 

1        4 puntos 

2        6 puntos 

3       4 puntos 

4       6 puntos 

 

 

 

Estos reactores brindan información con respecto al nivel de 

comprensión y producción oral que tienen los estudiantes en el proceso 

de su aprendizaje del inglés. 

 

4.1.2  Validación de los instrumentos 

 

La validación, según Hernández, Fernández y Baptista (2006:277), se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 

medir”.  

 

Kerlinger (1979:138) plantea la siguiente pregunta respecto de la validez 

¿Está midiendo lo que cree que está midiendo? Si es así, su medida es 

válida; si no, evidentemente carece de validez (citado por Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006:278). 

 

Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 

expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un 

instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces 

calificadas” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006:284). La validez de 
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contenido fue calculada mediante el  método de juicios de expertos. El 

informe de juicio se realizó con el apoyo de tres docentes de la Universidad 

Nacional de Educación con amplia experiencia en el campo de la 

investigación educacional. El promedio de la opinión de los expertos fue de 

241,5 puntos para los dos instrumentos. 

 

Tabla 03 

Opinión de expertos del cuestionario de evaluación de la afectividad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

         VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO 

DE EXPERTOS 

 

Expertos 

Cuestionario de 

evaluación de la 

afectividad 

Lavado Rojas, Betty M. 80 puntos 

Zárate Aliaga, Edith 77 puntos 

Pomahuacre Gómez, Walter 84,5 puntos 

Total 80,5 puntos 
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Tabla 04 

Opinión de expertos del test de evaluación de la comprensión oral 

 

 

         VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO 

DE EXPERTOS 

 

Expertos 

Test  de 

evaluación de la 

comprensión oral 

Lavado Rojas, Betty M. 80 puntos 

Zárate Aliaga, Edith 77 puntos  

Pomahuacre Gómez, Walter  84,7 puntos  

Total 80,5 puntos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la presente 

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

Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición 

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

varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 

confiabilidad en escalas cuyos ítems como respuesta son más de dos 

alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. 
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Para Hernández, Fernández y Baptista (2006:277), se refieren al grado en 

que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 

iguales. 

 

Coeficiente Alfa de Cronbach 

𝛼 =
𝜅

𝜅 − 1
[1 −

∑𝑆𝜏
2

𝑆Τ
2 ]  

 

K: El número de ítems 

∑𝑠𝜏
2: Sumatoria de Varianzas de los ítems 

𝑆𝜏
2: Varianza de la suma de los ítems. 

𝛼: Coeficiente  Alfa de Cronbach 

 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 

siguientes valores: 

 

Tabla 05 

Criterio de confiabilidad y  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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Análisis de fiabilidad 

 

Tabla 06  

Estadísticos de fiabilidad 

 

Instrumento Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

La Afectividad  

,839 

7 

Comprensión Oral 

 

,503 4 

 

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

El instrumento que mide la Afectividad presenta fuerte confiabilidad con un 

valor del estadígrafo de 0,839 y con un instrumento que consta de once 

preguntas. 

El instrumento que mide la Comprensión Oral presenta moderada 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,503 y con un instrumento que 

consta de cuatro preguntas.  

Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 

versiones, podemos concluir que los instrumentos son aplicables 
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4.2. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

Gráfico N° 1: variable  la afectividad 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la variable afectividad, el 3,7% afirma que nunca percibe su manifestación 

de afectividad, el 48,1% afirma que casi nunca lo hace y el 37,4% nos dice que 

sólo a veces lo hace, es decir que el 88,9% de alumnas percibe  muy pocas veces 

los factores de esta variable, por otro lado el 11,1% afirma que casi siempre 

percibe su manifestación de afectividad. 

Variable: La Afectividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 1 3,7 3,7 

Casi nunca 13 48,1 51,9 

A veces 10 37,0 88,9 

Casi siempre 3 11,1 100,0 

Total 27 100,0  
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Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

Gráfico N° 2: dimensión  la polaridad 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de dimensión nivel de polaridad de la afectividad, el 7,4% afirma que 

nunca percibe esta dimensión en su manifestación de afectividad, el 18,5% afirma 

que casi nunca lo hace y el 44,4% nos dice que sólo a veces lo hace, es decir que 

el 70,4% percibe esta dimensión muy pocas veces, por otro la do el 22,2% afirma 

que casi siempre lo percibe y el 7,4% lo percibe siempre en su manifestación de 

afectividad. 

Dimensión: Nivel de polaridad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 2 7,4 7,4 

Casi nunca 5 18,5 25,9 

A veces 12 44,4 70,4 

Casi siempre 6 22,2 92,6 

Siempre 2 7,4 100,0 

Total 27 100,0  
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Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

Gráfico N° 3: dimensión inestabilidad y fluctuación 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la dimensión inestabilidad y fluctuación de la afectividad, el 7,4% 

afirma que nunca percibe esta dimensión en su manifestación de afectividad, el 

48,1% afirma que casi nunca lo hace y el 33,3% nos dice que sólo a veces lo 

hace, es decir que el 88.9% percibe esta dimensión muy pocas veces, por otro 

lado el 3,7% afirma que casi siempre lo percibe y el 7,4% lo percibe siempre en su 

manifestación de afectividad. 

 

 

 

Dimensión: Inestabilidad y fluctuación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 2 7,4 7,4 

Casi nunca 13 48,1 55,6 

A veces 9 33,3 88,9 

Casi siempre 1 3,7 92,6 

Siempre 2 7,4 100,0 

Total 27 100,0  
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Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

Gráfico N° 4: dimensión repercusión conductual y orgánica de los afectos 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de dimensión repercusión conductual y orgánica de los afectos de la 

afectividad, el 22,2% afirma que nunca percibe esta dimensión en su 

manifestación de afectividad, el 44,4% afirma que casi nunca lo hace y el 25,9% 

nos dice que sólo a veces lo hace, es decir que el 92,6% percibe esta dimensión 

muy pocas veces, por otro la do el 7,4% lo percibe casi siempre en su 

manifestación de afectividad. 

Dimensión: Repercusión conductual y orgánica de los afectos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Nunca 6 22,2 22,2 

Casi nunca 12 44,4 66,7 

A veces 7 25,9 92,6 

Casi siempre 2 7,4 100,0 

Total 27 100,0  
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Variable: Comprensión Oral 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Logro en proceso de ser 

alcanzado 

3 11,1 11,1 

Logro previsto en tiempo 

programado 

14 51,9 63,0 

Logro previsto con manejo 

solvente y muy satisfactorio 

10 37,0 100,0 

Total 27 100,0  

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

Gráfico N° 5: variable comprensión oral 

 

 

 

 

 

 

En la variable comprensión oral apreciamos que el 11,1% de los estudiantes 

participantes en la muestra de estudio presenta logro en proceso de ser 

alcanzado lo y como no tenemos estudiantes con logro en inicio afirmamos que el 

11,1% de los estudiantes aún no alcanza el logro previsto, por otro lado el 51,9% 

muestra logro previsto en tiempo programado y el 37,0% ha alcanzado el logro 

previsto con manejo solvente y muy satisfactorio. 
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Dimensión: Bottom-up processing 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Logro en inicio en desarrollo 3 11,1 11,1 

Logro previsto en tiempo 

programado 

18 66,7 77,8 

Logro previsto con manejo 

solvente y muy satisfactorio 

6 22,2 100,0 

Total 27 100,0  

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

Gráfico N° 6: dimensión bottom-up processing 

 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión bottom-up processing de la comprensión oral apreciamos que el 

11,1% de los estudiantes participantes en la muestra de estudio presenta logro en 

inicio en desarrollo y como no tenemos estudiantes con logro en proceso 

afirmamos que el 11,1% de los estudiantes aún no alcanza el logro previsto, por 

otro lado el 66,7% muestra logro previsto en tiempo programado y el 22,2% ha 

alcanzado el logro previsto con manejo solvente y muy satisfactorio. 
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Dimensión: Top-down processing 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Logro previsto en tiempo 

programado 

7 25,9 25,9 

Logro previsto con manejo 

solvente y muy satisfactorio 

20 74,1 100,0 

Total 27 100,0  

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

Gráfico N° 3: dimensión top-down processing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión Top-down processing de la comprensión oral apreciamos que no 

tenemos estudiantes con logro en inicio y en proceso y podemos afirmar que 

todos los estudiantes presentan logro previsto además el 258,9% muestra logro 

previsto en tiempo programado y el 74,1% ha alcanzado el logro previsto con 

manejo solvente y muy satisfactorio. 
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4.3 PRUEBA DE NORMALIDAD 

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

instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba 

de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para establecer si los instrumentos 

obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Como la muestra 

es menor a 50 unidades, empleamos la adecuación de Shapiro Wilk. 

Tabla 07 

Prueba de normalidad Shapiro- Wilk 

 

 

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

Sobre la variable afectividad, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 

indica un valor de 0,974 con 27 grados de libertad, el valor de significancia 

es igual a 0,709, como este valor es superior a 0,05 se infiere que hay 

razones suficientes para aceptar la distribución normal de los valores de la 

variable afectividad. 

Sobre la variable comprensión oral, el valor estadístico relacionado a la 

prueba nos indica un valor de 0,898 con 27 grados de libertad, el valor de 

significancia es igual a 0,064, 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 comprensión oral. 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Variable1: La 

Afectividad 

,974 27 ,709 

Variable 2: 

Comprensión Oral 

,898 27 ,064 
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Conclusiones de la prueba de normalidad 

La variable en la medición de ambas aulas presenta 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. 

4.4 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.4.1 Hipótesis general 

 

Hipótesis Planteada: “la afectividad se relaciona significativamente con la 

comprensión oral del idioma inglés en las estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014”. 

Hipótesis Nula: “La afectividad no se relaciona significativamente con la 

comprensión oral del idioma inglés en las estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014”. 

A. Hipótesis Estadística 

05,0

400,0:

400,0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,400. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,400. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
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 B. De los Instrumentos: 

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

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 

       

  





2222 YYnXXn

YXXYn
r

 

 

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

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 27, gl=27-2=25 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  400,0/ xyxy rr  

E. Resultados 

Correlacionales 

Correlación de Pearson 
Variable: Comprensión 

Oral 

 Variable: La Afectividad ,776** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 27 

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 
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En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0,776 

puntos, fuerte y positiva, superior a 0,400, y su valor de significancia es 

inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, al 

ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 

afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: “la afectividad se relaciona significativamente 

con la comprensión oral del idioma inglés en las estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014”. 

4.4.2 Hipótesis específicas 

 

Prueba de hipótesis específico N°1 

Hipótesis Planteada: “El nivel de  polaridad se relaciona significativamente 

con la comprensión oral del idioma inglés en las estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014”. 

Hipótesis Nula: “El nivel de  polaridad no se relaciona significativamente 

con la comprensión oral del idioma inglés en las estudiantes de tercer grado 

de secundaria de la Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014”. 

A. Hipótesis Estadística 

05,0

400,0:

400,0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,400. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,400. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
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B. De los Instrumentos: 

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

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 
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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: 27, gl=27-2=25 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  400,0/ xyxy rr
 

 

E. Resultados 

Correlaciones 

Correlación de Pearson 
Variable: Comprensión 

Oral 

 Dimensión: Nivel de polaridad ,686** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 27 

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

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

0,686 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,400, y su valor de significancia 
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es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte 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: “el nivel de polaridad se relaciona 

significativamente con la comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014”. 

Prueba de hipótesis específico N°2 

Hipótesis Planteada: “La inestabilidad y la fluctuación se relaciona 

significativamente con la comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014”. 

Hipótesis Nula: “La inestabilidad y la fluctuación no se relaciona 

significativamente con la comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014”. 

A. Hipótesis Estadística 

05,0

400,0:

400,0:









rHo

rHp

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,400. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,400. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
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B. De los Instrumentos: 

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

correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las 

variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

C. Prueba Estadística. 
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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: 27, gl=27-2=25 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  400,0/ xyxy rr
 

E. Resultados 

Correlaciones 

Correlación de Pearson 
Variable: 

Comprensión Oral 

 Dimensión: Inestabilidad y 

fluctuación 

,670** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 27 

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 
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En la hipótesis específica N°2  apreciamos que el nivel de correlación es 

0,670 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,400, y su valor de significancia 

es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, 

al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 

afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: “la inestabilidad y la fluctuación se relaciona 

significativamente con la comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014”. 

 

Prueba de hipótesis específico N°3 

Hipótesis Planteada: “La repercusión conductual y orgánica de los afectos 

se relaciona significativamente con la comprensión oral del idioma inglés en 

las estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014”. 

Hipótesis Nula: “la repercusión conductual y orgánica de los afectos no se 

relaciona significativamente con la comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014”. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05,0

400.,0:

400,0:









rHo

rHp
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Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0,400. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0,400. 

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: 27, gl=27-2=25 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  400,0/ xyxy rr  
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     E. Resultados 

Correlaciones 

Correlación de Pearson 

Variable: 

Comprensión 

Oral 

 Dimensión: Repercusión conductual y orgánica de 

los afectos 

,545** 

Sig. (bilateral) ,003 

N 27 

 

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación 

 

En la hipótesis específico N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 

0,545 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,400, y su valor de significancia 

es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y significativa, 

al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos 

afirmar que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 

lo que podemos inferir que: “la repercusión conductual y orgánica de los 

afectos se relaciona significativamente con la comprensión oral del idioma 

inglés en las estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  

Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014”. 
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4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 

0,776 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,400, y su valor de significancia 

es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte y 

significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 

nula. Por lo tanto podemos inferir que la afectividad se relaciona 

significativamente con la comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

Este resultado no  tiene relación con el trabajo de investigación realizado 

por  Farinango y Puma (2012), Estudio de la afectividad familiar en los 

estudiantes de octavos años de educación y orientación básica del Colegio 

Universitario, Ibarra, Ecuador, concluyen que la falta de afecto incide 

significativamente en el bajo rendimiento del estudiante. 

 

Por otro lado el trabajo presentado por Zulay (2007), Las estrategias socio-

afectivas y su efecto motivador e situaciones de aprendizaje de una lengua 

extranjera, no se relaciona con el trabajo de investigación, que establece 

que el uso de las estrategias socio-afectivas favorece positivamente la 

parte afectiva. 

 

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

es 0,686 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,400, y su valor de 

significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte 

y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 

nula. Por lo tanto podemos inferir que el nivel de polaridad se relaciona 

significativamente con la comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 
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Este resultado tiene relación con el artículo realizado por Hurd S. (2008), 

UK, Affective factors and strategy use in a distance language context: a 

pilot study think- aloud verbal protocols, menciona  que algunos de los 

estudiantes presentaban afectos positivos acerca de ciertos tipos de 

actividades como rellenar y traducir en los test de listening y que lo 

encontraban muy motivador. Otros expresaban evidencias de afecto 

negativo y descubrían frustración, irritación, mucha incertidumbre y algo de 

ansiedad. 

 

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

correlación es 0,670 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,400, y su valor 

de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, 

fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 

hipótesis nula. Por lo tanto podemos inferir que la inestabilidad y la 

fluctuación se relaciona significativamente con la comprensión oral del 

idioma inglés en las estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

Este resultado si tiene relación con el artículo realizado por Orrego y 

Monsalve  (2010) Colombia, Empleo de estrategias de aprendizaje de 

lenguas extranjeras: inglés y francés, afirman que una de las estrategias 

menos usadas es la afectiva. 

 

 En la hipótesis específico N°3 apreciamos que el nivel de correlación 

es 0,545 puntos, fuerte y positiva, superior a 0,400, y su valor de 

significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación es directa, fuerte 

y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 

nula. Por lo tanto podemos inferir que la repercusión conductual y orgánica 

de los afectos se relaciona significativamente con la comprensión oral del 

idioma inglés en las estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 
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CONCLUSIONES 

 

Con un nivel de confianza del 95 % se comprueba que la afectividad se 

relaciona significativamente con la comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

Con un nivel de confianza del 95% se comprueba que el nivel de polaridad 

se relaciona significativamente con la comprensión oral del idioma inglés en 

las estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

Con un nivel de confianza del 95 % se comprueba que la inestabilidad y la 

fluctuación  se relaciona significativamente con la comprensión oral del 

idioma inglés en las estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

Con un nivel de confianza del 95 % se comprueba que la repercusión 

conductual y orgánica de los afectos se relaciona significativamente con la 

comprensión oral del idioma inglés en las estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 
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RECOMENDACIONES 

 Los docentes deben promover el uso de las estrategias afectivas 

que favorezcan y permitan a los estudiantes a desenvolverse en 

diferentes actividades de comprensión  oral del idioma inglés 

tomando en cuenta los intereses de los estudiantes para los 

diversos ejercicios de listening. 

 

 Los docentes deben fomentar un clima de seguridad, diálogo, 

confianza y libertad interior dentro del aula ya que de esta manera 

el educando tendrá una sensación de libertad, logrará motivarse y 

despertará intereses por lo tanto su aprendizaje será más 

provechoso. 

 

 Los docentes  deben inculcar en las estudiantes aptitudes 

esencialmente humana consolidadas en la afectividad como el 

autodomino, la empatía, el arte de escuchar, el deseo de 

cooperación y la solución de conflictos. Esto evitará tener 

estudiantes más nerviosos, deprimidos, airados e indisciplinados o 

más impulsivos cuyos conflictos emocionales afecten en su 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 Las instituciones educativas debe diseñar programas de asesoría 

psicológica para los padres de familia con el fin de promover o 

crear un clima afectivo, es vital que los padres trabajen para 

descubrir y luego respetar las características afectivas, ya que esta 

estructura su carácter y personalidad. 
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ANEXO



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA AFECTIVIDAD Y SU RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS EN LAS ESTUDIANTES DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE 

LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA CRISTIANIA, CHORRILLOS, LIMA, 2014 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 

MÉTODO Y 
DISEÑO 

 
Problema general 

 

¿De qué manera la afectividad se relaciona 

con la comprensión oral del idioma inglés en 

las estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014? 

 

Problemas específicos 

 

¿De qué manera el nivel de polaridad se 

relaciona con la comprensión oral del idioma 

inglés en las estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014? 

 

¿De qué manera la inestabilidad y la 

fluctuación se relaciona con la comprensión 

oral del idioma inglés en las estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la Institución  

Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014? 

 

¿De qué manera la repercusión conductual 

y orgánica de los afectos se relaciona con la 

comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria 

de la Institución  Educativa Cristiania, 

Chorrillos, Lima, 2014? 

 
 

 

Objetivo general 

 

 -Establecer el grado de relación que existe 

entre la afectividad y la  comprensión oral del 

idioma inglés en las estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución  

Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

Objetivos específicos 

 

-Estableces el grado de relación que existe 

entre el nivel de polaridad y la  comprensión 

oral del idioma inglés en las estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la Institución  

Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

-Establecer el grado de relación que existe 

entre la inestabilidad y la fluctuación y  la  

comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de 3° grado de secundaria de la 

Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, 

Lima, 2014. 

 

-Establecer el grado de relación que existe 

entre la repercusión conductual y orgánica de 

los afectos y  la  comprensión oral del idioma 

inglés en las estudiantes de tercer grado de 

secundaria de la Institución  Educativa 

Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 
 
 

 

Hipótesis general 

 

-La afectividad se relaciona 

significativamente con la comprensión oral 

del idioma inglés en las estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución  

Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

Hipótesis específicas 

 

-El nivel de polaridad se relaciona 

significativamente con la comprensión oral 

del idioma inglés en las estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución  

Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

-La inestabilidad y la fluctuación se relaciona 

significativamente con la comprensión oral 

del idioma inglés en las estudiantes de tercer 

grado de secundaria de la Institución  

Educativa Cristiania, Chorrillos, Lima, 2014. 

 

-La repercusión conductual y orgánica de los 

afectos se relaciona significativamente con la 

comprensión oral del idioma inglés en las 

estudiantes de tercer grado de secundaria de 

la Institución  Educativa Cristiania, Chorrillos, 

Lima, 2014. 

 

 

 
VARIABLE 1 
 

AFECTIVIDAD 
 
-Nivel de polaridad 
-Inestabilidad y 
fluctuación 
-Repercusión 
conductual y  orgánica 
de los afectos 
 
 
 
VARIABLE 2 
 

COMPRENSIÓN ORAL  
 
-Bottom-up processing 
-Top-down processing 
 
 

 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN  
 

Es de tipo sustantiva. 
 
MÉTODO 
 

Se ha empleado el 
método descriptivo. 
 
DISEÑO 
 

Diseño descriptivo-
correlacional. 
Diagrama de estudio: 
   
 
                        Ov1 
  
 
       M                r 
 
 
                         Ov2 
 
 
Dónde: 
M Representa la 
muestra. 
Ov1 Nos indica las 
observaciones 
obtenidas de la 
variable 1. 

 Ov2 Nos indica las 
observaciones 
obtenidas de la 
variable 2. 
R Nos indica la relación 
existente entre las 
variables estudiadas. 

 



  

 
 

MATRIZ OPERACIONAL DE LAS VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

1.1 Variable 1 
AFECTIVIDAD 

1.1.1 Nivel de polaridad 

1.1.1.1 Pasa del desagrado al agrado. 

1. Me agrada cuando logro completar 
satisfactoriamente las respuestas en un 
audio. 
2. Muestro interés aunque el audio no sea 
de mi agrado. 

1.1.1.2 Cambia de lo negativo a lo 
positivo. 

3. No me pongo con facilidad de mal humor  
cuando no entiendo el audio en inglés. 
4. Mis sentimientos cambian de la tristeza a 
la alegría cuando obtengo buena 
calificación en inglés. 

1.1.2 Inestabilidad y 
fluctuación 

1.1.2.1 Pasa de la  exaltación al 
apagamiento. 
    

5.  Me alegro cuando resuelvo los ejercicios 
en un audio en inglés. 
6. Me entusiasmo cuando logro comprender 
un audio. 

1.1.3 Repercusión  
conductual y orgánica de 
los afectos 

1.1.3.1 Rubor en el rostro. 
7. No me ruborizo con facilidad cuando 
cometo un error al escuchar un audio. 

1.1.3.3 Sudor en las manos. 
8. Me sudan las manos cuando voy a 
escuchar un audio. 
  

2.1 Variable 2 
COMPRENSIÓN 

ORAL 

2.1.1 Bottom- up 
processing 

2.1.1.1Diferencia los sonidos a partir 
de lo que escucha. 

1. Listen to the words below. In each pair, is 
the sound the same or different?   S: same    
D: different 

2.1.1.2 Completa los espacios en 
blanco. 

2. Listen to a fragment of Family Life and 
complete the text. 

2.1.2 Top- down 
processing 

2.1.2.1 Identifica la idea principal en un 
mensaje auditivo. 

3. Listen to the audio. Then choose the 
correct answer.   

2.1.2.2 Infiere aspectos importantes de 
lo que escucha. 

4. Listen to the text. Are these statements 
True (T) of False (F). 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

 

 

CUESTIONARIO 

LA AFECTIVIDAD Y SU RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS EN LAS 

ESTUDIANTES DE  TERCER GRADO  DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CRISTIANIA, CHORRILLOS, LIMA,  2014. 
 

        

INSTRUCCIONES:  

Estimada estudiante, a continuación encontrarás un conjunto de ítems relacionados a la afectividad y 

su relación con la comprensión oral, marca sólo una alternativa según consideres conveniente. 

Marca la opción elegida con un aspa (x). 

 
 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 
 

VARIABLE 1: LA AFECTIVIDAD  
ÍNDICES 

DIMENSIÓN:NIVEL DE POLARIDAD 
1 2 3 4 5 

1. Me agrada cuando logro completar satisfactoriamente las respuestas en un audio.       

2. Muestro interés aunque el audio no sea de mi agrado.       

3. No me pongo con facilidad de mal humor cuando no entiendo el audio en inglés.       

4. Mis sentimientos cambian de la tristeza a la alegría cuando obtengo buena 

calificación en inglés. 

      

DIMENSIÓN:INESTABILIDAD Y FLUCTUACIÓN       

5. Me alegro cuando resuelvo .los ejercicios en un audio en inglés.       

6. Me entusiasmo cuando logro comprender un audio.       

DIMENSIÓN: REPERCUSIÓN CONDUCTUAL Y ORGÁNICA DE LOS 

AFECTOS. 

      

7. No me ruborizo con facilidad cuando cometo un error al escuchar un audio.       

8. Me sudan las manos cuando voy a escuchar un audio.       

 

 

Observaciones:………………………………………………………………………… 

      Muchas gracias por tu colaboración. 
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TEST 

LA AFECTIVIDAD Y SU RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN ORAL DEL IDIOMA INGLÉS EN LAS 

ESTUDIANTES DE  TERCER GRADO  DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CRISTIANIA, CHORRILLOS, LIMA,  2014. 

 
        

INSTRUCCIONES:  

Estimada estudiante, a continuación escucharás varios audios en inglés  relacionados a la afectividad 

y su relación con la comprensión oral del idioma inglés, marca la respuesta que consideres correcta. 

Marca la opción elegida con un aspa (x). 
 

 
VARIABLE 2: COMPRENSIÓN ORAL  

DIMENSIÓN: BOTTOM-UP PROCESSING 

1. Listen to the words below. In each pair, is the sound the same or different?   S: same    D: different (5 pts.) 

  a. both  important  S D  

  b. old  slow   S D  

  c. morning dog   S D   

  d. toe  nose   S D  

2. Listen to a fragment of Family Life and complete the text.   (5 pts.) 

  a. Ana is …....years old and she is from ……... . 

   1) ten – USA.   2) eight – Brazil. 

  b. There are …….. people in my family: my father, my mother, my ……… and me. 

   1) four – sister   2) four - brother 

DIMENSIÓN: TOP-DOWN PROCESSING 

3. Listen to the audio. Then choose the correct answer.  (5 pts.) 

 a. What’s her name?   1) She is Lucy. 

      2) She is Lily.  

 
 b. What’s she talking about?  1) She is talking about her family. 

      2) She is talking about her friends. 

4. Listen to the text. Are these statements True (T) of False (F).   (5 pts.) 

  a) Billy is fourteen years old.    T / F 

  b) His favourite day is Saturday.    T / F 

  c)  Diana and Toby are from Canada.   T / F 

  d) Lyn is his best friend.     T / F 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 



  

 
 

 


