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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como propósito fundamental demostrar el grado de relación que 

existe entre la actitud docente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015. El 

estudio fue de carácter no experimental, sustantiva y transversal, y de diseño descriptivo 

correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por 80 estudiantes del quinto 

grado registrados en el 2015. Se aplicó un cuestionario pertinente a la actitud docente y 

una prueba escrita de inglés.  Los resultados confirmaron, basado en los análisis del 

coeficiente de Correlación de Spearman (0,965 y un p (sig.) = 0,000  ), que la actitud 

docente tiene una correlación significativa con el aprendizaje del inglés. Este resultado 

confirmó que una adecuada actitud que presente el docente en el desarrollo de sus clases 

puede promover el logro de una buena calidad en el aprendizaje del inglés. 

 

 

 

Palabras clave: actitud, actitud docente, aprendizaje, aprendizaje del inglés. 
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Abstract 

 

This research had as its fundamental purpose to demonstrate the degree of relationship that 

exists between the teacher attitude with the English learning in the fifth grade of high 

school of National Educational Institution for Women, Rímac, 2015. The study was no 

experimental, substantive and transversal, and correlational design. The study sample 

consisted of 80 students from fifth grade registered in 2015. A questionnaire pertinent to 

the teacher attitude and an English written test were applied. The results confirmed, based 

on the analysis of Spearman's Rank Correlation Coefficient (0.965 and p (sig.) = 0.000  

), that the teacher attitude has a significant correlation with English learning. This result 

confirmed that an adequate attitude that the teacher presents in the development of his 

classes can promote the achievement of a good quality in the English learning. 

 

 

 

 

Keywords: Attitude, teacher attitude, learning, English learning. 
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Introducción 

 

Dentro de nuestra experiencia como educadoras, hemos percibido que en el desarrollo del 

proceso de la enseñanza del inglés se han suscitado cambios, ya sean por las concepciones 

teóricas, las aplicaciones de diferentes métodos y estrategias, el contexto en el cual se 

realiza este proceso, entre otros. Sin embargo, entre los factores que se presenta en el 

desarrollo del proceso de aprendizaje del inglés, nos ha llamado la atención las actitudes de 

los docentes de inglés cuando imparten sus clases. Algunos de ellos, generalmente, no 

toman en cuenta el estado emocional de los estudiantes con tal de aplicar un sistema de 

enseñanza que consideran adecuada, actitudes que muchas veces han provocado 

sentimientos de rechazo hacia la adquisición del idioma inglés. 

Por otro lado, los alcances que tiene la aplicación del nuevo enfoque de la 

enseñanza del inglés han incentivado a promover programas que enfatizan la calidad 

educativa permitiendo el desarrollo pleno de los estudiantes, enmarcados en principios que 

promueven el incremento de actitudes adecuadas en el proceso de una clase. En este 

contexto, los docentes deben asumir nuevos roles que fundamenten la generación de 

actitudes positivas en bien de nuestros estudiantes. Cardona (2006) afirmó que “las 

actitudes de los docentes pueden cambiar en función de un conjunto de variables referidas 

a la experiencia en el proceso educativo, las características de los alumnos, la 

disponibilidad de recursos, la formación, el apoyo y tiempo disponible” (p.53). 

Una actitud positiva juega un rol esencial en la implementación de cambios 

educacionales exitosos sobre todo en el aprendizaje de un idioma. En ese sentido, esta 

investigación se ha centrado a comprobar la relación que tiene la actitud de los docentes 

con respecto al aprendizaje del idioma inglés.  
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El presente trabajo de investigación tuvo dos partes: aspecto teórico y aspectos 

prácticos. En el aspecto teórico, en el capítulo primero se hicieron mención de los 

resultados obtenidos de los trabajos de investigación consultados y que tienen relación con 

el estudio que se ha realizado, los cuales permitieron reforzar las hipótesis de nuestra 

investigación. Asimismo, se hizo referencia a los aspectos teóricos inherentes a la actitud 

docente, en los que se define, su definición, características, dimensiones y componentes en 

relación con el aprendizaje del inglés. De igual manera, se desarrolló la variable 

aprendizaje del inglés en la cual se describió su conceptualización, características y 

dimensiones. El propósito de este capítulo fue revisar los principales aspectos conceptuales 

en que se sustenta la investigación, partiendo de la literatura existente y de las 

investigaciones relacionadas con temas de actitud docente y el aprendizaje del inglés. 

En el segundo capítulo se planteó la determinación del problema, sus objetivos, 

importancia y justificación del trabajo, pues estos apartados fueron de vital importancia 

para conocer la naturaleza y finalidad de esta investigación. En el tercer capítulo se hizo 

referencia a la metodología, tipo y diseño de la investigación, la exposición de las hipótesis 

y variables de estudio, los instrumentos, las técnicas de recolección de datos, población y 

muestra que fueron las bases sobre las que la investigación se construyó. 

En la segunda parte se detalla el trabajo realizado en el campo sobre las variables 

de estudio a través de los datos estadísticos y gráficos que sirvieron para describir sus 

relaciones. Asimismo, se presentó en forma detallada los resultados obtenidos 

relacionándolos con otros trabajos de investigación desarrollados, para luego presentar las 

conclusiones y recomendaciones. Se terminó este trabajo presentando las referencias 

consultadas y los apéndices pertinentes. 



xiv 

 

Toda esta información sistematizada, analizada y estructurada nos posibilitó llegar 

a plantear afirmaciones a modo de conclusión con la finalidad de dar a conocer el grado de 

relación que existe entre la actitud de los docentes y el aprendizaje del inglés. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

Las nuevas tendencias pedagógicas que se han implementado en la educación tienen 

correspondencia con los nuevos roles asignados al docente como facilitador y orientador 

del proceso educativo. El docente en este nivel debe generar situaciones que permitan el 

desarrollo de comportamientos sociales y emocionales adecuados de los estudiantes a fin 

de promover y facilitar su desenvolvimiento y adaptación.  

Sin embargo, los estudios realizados sobre este tópico de Papalia (1988) y otros 

indicaron que los docentes en el desarrollo de sus clases no muestran un estilo de 

enseñanza flexible capaz de crear un clima positivo. Asimismo, tampoco utilizan una 

amplia variedad de recursos y estrategias para responder a las necesidades individuales de 

los educandos, y más aún no mantienen una actitud afectuosa con el fin de promover el 

desarrollo integral del estudiante. 

En nuestro país, es importante señalar que existen docentes cuyo trato con los 

estudiantes no es el adecuado y esto no los induce a desarrollar a que se relacionen 

respetuosamente.  Muchas veces los docentes no usan un lenguaje cortés y respetuoso, y 

esta actitud no permite crear un ambiente de paz y de serenidad. Más aún, en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés, a veces los docentes ridiculizan realizando comparaciones 

odiosas que halagan a un estudiante a expensas del otro. 
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Cuando los estudiantes no aprenden en la forma cómo se les enseña, nos gana la 

impaciencia y esto en cierta manera puede ocasionar miedo, que es un factor negativo para 

lograr un aprendizaje significativo. 

En nuestra Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, se observa que los 

estudiantes del 5to.grado, en el curso de inglés, no muestran señales radicales de 

desórdenes afectivos.  La mayor parte de ellos no demuestran tener desequilibrio en el 

estado de ánimo que en la mayoría de los casos se manifiesta como soledad, poca 

comunicación con sus compañeros, aislamiento del grupo, dificultad para expresar 

libremente sus sentimientos y emociones, incapacidad de atención, concentración, 

agresividad hacia sus compañeros y un bajo nivel de aprendizaje. Sin embargo, su estado 

emocional no es del todo óptimo.  

Por otro lado, se observa ciertos comportamientos en algunos docentes de inglés, 

tales como el poco contacto físico con los estudiantes, en oportunidades un tono de voz 

elevado hacia ellos y cierta indiferencia en las diversas situaciones del aprendizaje del 

idioma. Asimismo, presentan actitudes muy rígidas ante las ideas u opiniones de los 

estudiantes que los hacen sentir que no tienen libertad de pensar, de expresarse e 

intercambiar experiencias.  

Otra problemática es que los estudiantes a menudo encuentran a sus profesores 

distantes y por ende muestran sentimientos de abandono.  Sin embargo, una parte de 

profesores tienen una actitud opuesta a dichos docentes lo que trae como consecuencia un 

rendimiento no óptimo. Asimismo, algunos docentes no tienen un dominio de la 

especialidad que imparten y esto les crea una mayor confusión generando desconfianza en 

ellos. Otros no cuentan con las habilidades de manejo de grupos necesarias para generar 

las condiciones idóneas que faciliten el acercamiento y la construcción del conocimiento. 
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Se podría mejorar el aprendizaje del idioma si todos los docentes mostraran actitudes 

positivas frente a sus estudiantes. 

De lo expuesto, surge la presente investigación como una necesidad de obtener 

información a través de la cual se puedan determinar si la actitud del docente tiene relación 

con el aprendizaje del idioma inglés y, de acuerdo con resultados, derivar acciones que 

conduzcan a implementar estrategias necesarias para asistir integralmente a los estudiantes, 

fortalecer su autoestima en caso de requerirlo para poder lograr un mejor aprendizaje del 

idioma. 

 

1.2. Formulación del problema: general y específicos 

1.2.1. Problema general. 

¿De qué manera se relacionan la actitud del docente con el aprendizaje del inglés 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional de 

Mujeres, Rímac, 2015? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1:  ¿En qué forma se relacionan la actitud cognitiva del docente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015? 

PE2:  ¿Cómo se relacionan la actitud afectiva del docente con el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nacional de Mujeres, Rímac, 2015? 

PE3:  ¿En qué forma se relacionan la actitud conductual del docente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015? 
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1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar el grado de relación existente entre la actitud del docente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1:  Establecer el grado de relación existente entre la actitud cognitiva del 

docente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015. 

OE2:  Establecer el grado de relación existente entre la actitud afectiva del docente 

con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015. 

OE3:  Establecer el grado de relación existente entre la actitud conductual del 

docente con el aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015. 

  

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Méndez (1995) indicó que “la justificación de una investigación puede ser de carácter 

teórico, práctico o metodológico” (p.123). En ese contexto se explica el presente estudio. 

a)  Justificación teórica: La presente investigación tiene como objetivo ampliar y 

profundizar la información teórica básica sobre la actitud del docente para incrementar 

el conocimiento del docente y la relación estrecha que guarda con el proceso de 

aprendizaje del inglés en los estudiantes. Asimismo, promover en los docentes y 
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estudiantes inquietudes para apertura de otras líneas de investigación relacionando con 

los temas del presente estudio.    

b) Justificación práctica: Los resultados de la presente investigación permitirán a los 

docentes conocer la importancia que tiene la actitud de los docentes de inglés en el 

desarrollo de sus clases y promover en ello un cambio de actitud positiva que 

conducirá en la mejora del aprendizaje del idioma.  

c) Justificación metodológica: En el presente estudio se utilizó una forma práctica 

metodológica para obtener los resultados de forma sencilla. Asimismo, se elaboró un 

instrumento confiable que permitió recoger información fidedigna, clara y rápida 

sobre las variables de estudio y que puede ser utilizado en futuras investigaciones.  

d) Alcances de la investigación: Humanos: Los beneficiarios son los estudiantes. 

Institucional: Institución Educativa Nacional de Mujeres y otras instituciones 

aledañas. Tiempo: Se desarrolló durante el año 2015.Espacio territorial: Rímac. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Bernal (2006), dijo que “las limitaciones en un proyecto de investigación pueden referirse 

a limitaciones de tiempo, espacio, recurso” (p. 105).  

a) Limitaciones de tiempo: La investigación se realizó en el año 2015. 

b) Limitaciones de espacio o territorio: El estudio se realizó dentro del ámbito 

geográfico de la Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac. 

c) Limitaciones de recursos: La investigación fue autofinanciada por las investigadoras. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes del problema 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

Cobeñas y Garay (2009) dijeron que su tesis titulada Actitudes ante el aprendizaje 

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

estudiantes de la escuela profesional de idiomas del iv ciclo-semestre 2008-ii de la 

Facultad de Educación de la Universidad César Vallejo – Trujillo, La Libertad, 2009, 

tuvo como objetivo fundamental conocer la relación que existe entre las actitudes ante el 

aprendizaje de la lengua Quechua y el rendimiento académico en el curso de Quechua II. 

La metodología aplicada fue de tipo descriptiva correlacional. La población fue de 41 

estudiantes, y la prueba fue realizada de una muestra de 29 estudiantes. El instrumento 

aplicado fue el cuestionario llamado Escalas de Actitudes Tipo Likert. Se concluye, que 

existe relación directa entre las actitudes, aprendizaje de lengua Quechua y el rendimiento 

académico, con un resultado de 0,679 en el Coeficiente de Correlación R de Pearson. 

 

Iriarte, N. (2014), en su tesis Las actitudes y su relación con el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de 

Aplicación Víctor Raúl Oyola Romero, Chosica, 2012. Obtuvo como conclusión que las 

actitudes y el aprendizaje de inglés están relacionadas significativamente. 
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Villegas (2012), en su tesis titulada Actitud del docente de primaria respecto a la 

educación inclusiva en tres instituciones educativas de Ventanilla, indicó que la 

investigación fue descriptiva simple tuvo como propósito identificar las actitudes 

predominantes en los docentes respecto a la educación inclusiva de Ventanilla. La muestra 

se conformó por 67 profesores. El instrumento utilizado fue la Escala de las Actitudes. Las 

conclusiones evidenciaron que los resultados han arrojado un V de Aiken en 1.00 y 

confiabilidad de 0.880. Los resultados arrojan que existe un 61.2 % de profesores que 

cuentan con una actitud inclusiva para los estudiantes con necesidades especiales, 

inclinándose por las dimensiones cognitiva, afectiva y conductual. 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Barrios y Márquez (2014), en su tesis Actitudes pedagógicas de los docentes de 

humanidades y su incidencia en el aprendizaje, realizaron este trabajo partiendo de la 

necesidad de indagar por las actitudes pedagógicas que manifiestan los docentes en 

pregrado presencial, en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la Costa (CUC). 

La metodología incluyó un instrumento de observación directa bajo la modalidad de lista 

de cotejo, con 10 indicadores, aplicado a 28 docentes, y un cuestionario aplicado a 28 

estudiantes de la CUC seleccionados de forma aleatoria. Los resultados mostraron que en 

gran porcentaje los docentes manifiestan actitudes pedagógicas en su práctica diaria. Por lo 

tanto, los estudiantes tuvieron mayor comprensión de los temas cuando relacionan saberes, 

lo que los motivó a construir su propio conocimiento, que a su vez propicia el aprendizaje 

autónomo. Por lo que se hace necesario proponer acciones de acuerdo con los hallazgos de 

esta investigación que permitan enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

los docentes llevan a cabo desde lo actitudinal. 
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Cristóbal (2010) realizó un estudio titulado Estudio de la Motivación, Actitud, 

Estrategias y Personalidad de los estudiantes de español como lengua extranjera y fue 

realizado con 96 estudiantes universitarios que cursaban carreras distintas, en la 

Universidad de Múnich.  Los participantes en la muestra estudiaban español de forma 

optativa en la universidad. Dentro de los resultados del estudio indican que existe una 

correlación positiva entre las actitudes y las calificaciones obtenidas en el curso de 

idiomas. 

 

López (2013), en su trabajo de investigación titulada Actitud de los Estudiantes 

Universitarios hacia el Aprendizaje del Inglés con Propósitos Odontológicos, realizado 

con los estudiantes del 1er. Año de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Carabobo, llegó a la conclusión de que los aspectos afectivos y conductuales inciden 

enormemente en el avance del aprendizaje del idioma. 

 

Mata de López y Acevedo (2010), en su trabajo de investigación titulado La actitud 

de los profesores hacia el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Como objetivo se planteó discriminar las respuestas cognitivas, afectivas y conductuales 

manifestadas por los profesores, como configuradoras de la actitud que asumen hacia el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación. La metodología aplicada fue de 

diseño no experimental y de tipo transaccional descriptiva. En la muestra se contó con 24 

docentes. Las conclusiones arribadas fueron que la tendencia actitudinal de los docentes ha 

sido positiva, por lo que las dimensiones tanto cognitivas, afectivas y conductuales, son las 

indicadas al objeto de actitud. 
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Siso (2001), en sus tesis titulada Actitud afectiva docente-alumno en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, planificó una investigación descriptiva exploratoria con objeto de 

analizar la actitud afectiva docente-alumno en el proceso enseñanza-aprendizaje, la 

muestra se conformó por 329 estudiantes. Los instrumentos aplicados fueron la escala 

bipolar de diferencial semántico y el coeficiente de correlación de Pearson. Por lo que las 

conclusiones indicaron que en los resultados observados fueron: 90,3% de los estudiantes, 

donde la mayoría eran de sexo femenino donde la actitud afectiva docente-alumno en 

cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Carrera de Medicina de la UCLA  ha 

sido aceptable, por lo que se tiene una correlación de tipo positiva entre actitud y 

rendimiento académico. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La actitud docente. 

2.2.1.1.  Definición de actitud  

En la actualidad, ha tomado gran relevancia el estudio de las actitudes en la 

educación porque la formación de ellas es favorable para el equilibrio de la persona y el 

desarrollo de la sociedad. En la actualidad, encontramos en la literatura muchos conceptos 

sobre actitud. De todas esas definiciones se ha escogido las siguientes:  

En 2006, Allport definió actitud como una “disposición mental y neurológica, que 

se organiza a partir de la experiencia que ejerce una influencia dinámica sobre las 

reacciones del individuo respecto de todos los objetos y a todas las situaciones que les 

corresponden” (p. 65). Asimismo, Souza (2003) definió la actitud como la “tendencia 

individual dominante para reaccionar favorable o desfavorablemente frente a un objeto 

(persona o grupo de personas, instituciones o eventos)” (p. 45). Aiken (1996) refirió que 

las actitudes “son una predisposición aprendida a responder positiva o negativamente a 
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cierto objeto, institución o persona” (p. 23).  Eagly y Chaiken (1998) manifestaron que “la 

actitud es una tendencia psicológica que se expresa mediante la evolución de un objeto 

concreto con cierto grado de favorabilidad o desfavorabilidad” (p. 78) y Delgado (2004) 

dijo: “Hay autores que consideran que es característica principal de una actitud la 

disposición a actuar de cierto modo” (p. 14). 

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas se puede decir que la actitud es el 

conjunto de manifestaciones de expectativas, pensamientos y sentimientos del docente, por 

medio del lenguaje verbal y corporal; que provoca respuestas que pueden ser positivas o 

negativas, con respecto a la enseñanza- aprendizaje. Es decir, que las actitudes son un estado 

o postura de la persona y que también se pueden ser aprender. Estas actitudes surgen en base 

a las experiencias que se tienen a través del medio ambiente, circunstancias u otras razones. 

Las actitudes se pueden considerar que son los comportamientos aparentes de la persona y 

que se pueden observar a través de las respuestas que ellos hacen en su comportamiento.  En 

suma, lo que la persona ve, piensa y entiende muchas veces son determinadas por las 

actitudes y estas se originan de las experiencias que tiene el individuo. 

 

2.2.2. Teorías sobre la actitud  

Entre las teorías que han explicado los procedimientos por el cual se forman y 

cambian las actitudes, señalamos las siguientes: 

 

a) Teoría del modelo de congruencia 

 En 1955, Osgood y Tannenbaun propusieron esta teoría que trata sobre el supuesto 

que el individuo coloca sus actitudes hacia otros individuos y cosas a lo largo de una 

escala que va de muy positivo a muy negativo. Explicaban las reacciones del 

comportamiento humano como un efecto por la investigación que hacen las personas para 

lograr el mayor grado que pueda en cuanto a la coherencia en la evaluación de la vida real.  
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Este modelo incorpora una escala a través de la cual pueden medirse los cambios 

actitudinales y acepta que cada sujeto posee actitudes de mucha capacidad hacia la relación 

con los objetos.  

 Por otra parte, este modelo supone que no hay cambio de actitud cuando se crean 

vínculos asociativos entre objetos que se encuentran en la misma posición dentro de la 

escala, por lo tanto, no producirán cambios por causa de la creación de vínculos 

disociativos a lo cual se unan a objetos que ocupan posiciones opuestas. 

 

b) Teoría del aprendizaje  

 Para Freedman (1981, citado por Papalia, 1988), los indiviuos aprenden actitudes 

de la misma manera que otras. Una vez adquirida una información, la misma será 

perdurable de acuerdo con el impacto causado a la persona, bien sea por sentimientos, 

pensamiento o acciones, por lo que serán de importancia los efectos positivos o negativos 

que tenga la información que le está brindando. 

 

c) Teoría de la consistencia cognitiva  

Papalia (1988) explicaba que la incoherencia de dos estados de conciencia produce 

en las personas un estado de incomodidad. Por tanto, las personas al encontrarse en dicha 

situación tendrán dos formas de actuar, cambiar los pensamientos o cambiar las acciones 

para que todo siga una misma relación de concordancia. Por lo que este modelo plantea 

que debe haber coherencia, ya que siempre una actitud habrá de cambiar para que haya 

coincidencia entre ambas. 

 

d) La teoría del balance general  

 Perlman y Colby (1985), citados por Morales (1999), dicen que esta teoría propone 

un modelo donde se presentan dos personas y una situación objeto de la actitud. Señala 
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que cuando dos sujetos mantienen una situación estrecha positiva, sentirán un balance al 

compartir actitudes relevantes; por el contrario, si estas actitudes relevantes difieren, 

sentirán un desbalance. Las relaciones balanceadas psicológicamente están postuladas para 

ser resistentes, confortables y estables. Las relaciones desbalanceadas se postulan para 

despertar inconformidad o tensión y son inestables y abiertas al cambio. 

 En conclusión, este enfoque teórico permite predecir cuándo dos personas son 

antagónicas y supone que los individuos se sienten a gusto con otras en la medida que 

estas comparten sus conceptos actitudinales.  

 

e) Teoría de la disonancia cognitiva 

 La disonancia cognitiva es una condición que lleva al sujeto a realizar diferentes 

actos para reducir la discordancia; como el ejemplo de cuando se tiene hambre, la persona 

hará acciones para reducirla o quitarla. La teoría de la disonancia cognitiva nos indica que 

los individuos se encuentran motivados a conservar una congruencia entre los elementos 

cognoscitivos, tales como creencias y conocimientos. A tal fin, los conocimientos 

disonantes son incongruentes e incompatibles, se contradicen psicológicamente uno al 

otro; es decir que las creencias de conocimientos disonantes, produce disonancias 

psicológicas, tanto en el plano afectivo como conductual. Festinger (1980) sostuvo que 

cuando se tienen contradicciones entre opiniones, ideas o actitudes quiere decir que la 

persona se encuentra en un estado de disonancia cognitiva. 

 

f) Teoría de la autopercepción  

 Sostiene que la autopercepción enfoca el aprendizaje por el fenómeno de la 

disonancia cognitiva. Propone que los individuos aprenden a describir los estímulos de su 

entorno y aquellos localizados en su medio ambiente interno o privado. Al respecto, las 
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actitudes pueden ser vistas como autodescripciones efectivas que el sujeto realizará, a bien 

de sus creencias o respuestas cognoscitivas.  

 

g) Teoría de acción razonada 

Fishbein & Ajkzen (1980) sostuvieron que se comete error cuando no se establecen 

las diferencias que hay entre las creencias, actitudes, intenciones y conducta. Buscar los 

determinantes de los componentes actitudinales lleva a la consideración de las creencias 

que los individuos sostienen acerca de sí mismo y de su medio ambiente, o sea, la 

información que tienen de ellos mismos y de su medio ambiente.  

Cuando se quiere estudiar la actitud es necesario tener en conocimiento cuales son 

las creencias que las personas tengan acerca de sí mismo y de su medio ambiente, por lo 

que las creencias son consideradas subyacentes a las actitudes y son las determinantes 

últimas de las intenciones y la conducta. Ellos sostuvieron que las creencias son definidas 

como la percepción que tienen de la relación existente entre objetos y atributos en los 

mismos, por lo que la creencia será medida por las acciones que ejecuta esperando los 

atributos que la misma le beneficia.  

 

2.2.3. Formación de las actitudes 

Las actitudes no se adquieren en forma innata; existen las siguientes formas de 

adquirir una actitud: 

1. Mediante la experiencia que tiene hacia determinadas situaciones o personas de forma 

directa. 

2. Mediante los estímulos recibidos. 

3. Por medio de las cualidades o atributos observables. 

Asimismo, existen otras formas de adquirirlo. Por ejemplo, por medio de 

autoconocimiento, o necesidades personales, etc. Por lo que los sujetos recibirán 
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información similar a las de los demás, de esa misma forma se integrarán a grupos y por la 

aceptación del mismo adoptarán las mismas actitudes para ser del agrado de los otros. 

También, se puede considerar que el grupo servirá de ejemplo para otros grupos, por lo 

que la dinámica siempre será repetida una y otra vez. 

 

a) Características de las actitudes  

Summers (1978, citado por Rincón, 2001), dijo que las actitudes poseen las 

siguientes: 

 Constituyen un constructo psicológico, el cual no es observable de una manera directa.  

 Se tienden a formar y aprender relacionándolas con otros identificables, pueden ser 

objetos, instituciones, asuntos, grupos o ideologías.  

 Están en un constante cambio a lo largo de la vida del sujeto. 

 Pueden darse de forma consciente o inconsciente. Por lo que las personas crean 

actitudes sin darse cuenta hacia personas u objetos, ya que siempre está en contacto 

constante dándose una relación con los mismos, por lo que podría presentarse 

situaciones donde tenga que tomar conciencia de su actitud, y esto favorece ya que 

cuando la persona está consciente y la acepta el proceso para cambiarla si es necesario 

se facilita.  

 En todo momento implican la relación entre el objeto y la persona, lo que quiere decir, 

que las actitudes no se autogeneran psicológicamente.  

 Se desarrollan por medio de información tales como cognoscitiva, afectiva o 

conductual. Es decir, que el valor del objeto se le dará de acuerdo al conocimiento que 

tenga sobre los mismos. 

Las diferentes características que presentan las actitudes contribuyen a que puedan 

ser identificadas y de esta forma, si se considera necesario cambiarlas, el proceso puede 
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llevarse a cabo fácilmente, de manera que el individuo pueda producir el cambio a nivel 

interno o a nivel de su comportamiento social. Es importante que los docentes estén 

conscientes de las actitudes que expresan ante los estudiantes y de las actitudes que 

fomentan consciente o inconscientemente en los educandos.  

 

b)  Funciones de las actitudes 

Las actitudes tienen diversas funciones a las cuales reaccionan; pueden ser de 

conocimiento, de adaptación, de defensa o de expresión. 

 

 De conocimiento  

Las actitudes pueden darse de acuerdo con la información que posee sobre objetos 

o personas, por lo que muchas veces se hacen hipótesis sobre situaciones presentadas a las 

personas para ver la actitud tomada en base a los conocimientos adquiridos. 

  

 De adaptación 

Las actitudes posibilitan la integración a grupos sociales, por lo que los actos, 

pensamientos entre otros deben ser similares a los del grupo al que pertenece. 

 Ego defensiva 

Las personas utilizan la actitud como herramienta de autodefensa hacia situaciones 

que les resulta desfavorable o negativa, como para preservar el yo. 

 

 Expresiva 

Las actitudes son el reflejo de lo que es la persona, lo cual permite que se dé a 

conocer por los demás sujetos tal cual es en realidad. 
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c) Componentes de la actitud docente 

Los componentes de las actitudes pueden servir para clasificar conceptos donde 

incluyen el tipo y el número de todas ellas. Algunos autores señalan en sus definiciones la 

inclusión de uno, dos o tres componentes. Según Salazar et al. (1995), las definiciones que 

incluyen un componente consideraron las actitudes la preferencia de evaluaciones tanto 

negativas como positivas. 

Este concepto de actitud se basa en elementos afectivo-emocional evaluativos, 

donde las actitudes son comprendidas como el elemento que evalúa objetos de manera 

positiva o negativa, el componente más común de todos, ya que no se ha encontrado otro 

concepto que pueda excluirlo. 

También están las definiciones que incorporan dos componentes como son el 

afectivo-cognitivo. Salazar et al. (1995) dijeron que para poder ejercer la evaluación de 

objetos, la persona como mínimo requisito debe poseer conocimiento sobre los mismos. 

Por lo que a la información que se tiene se le denomina componente cognitivo y está 

basado en las creencias y la información que se tiene sobre el objeto. 

Rodríguez (1979) expuso que el componente cognitivo se fundamenta en el 

conocimiento previo que se tiene hacia un objeto o persona, debido a ello se conforma por 

creencias, valores, entre otros, de acuerdo con la realidad que se tiene en el entorno.  

Además de las definiciones que incluyen los componentes antes planteados, están 

las que incorporan tanto al componente conductual como la tendencia a la acción. La 

investigacionhecha por Beckler, citado en Morales (1999), aseguran que la actitud se da de 

acuerdo a los estímulos provocados y se obtendrá una respuesta. Por lo que el autor ha 

señalado que dicho componente está compuesto de tres tipos: cognitivo, afectivo y 

conductual por lo que la actitud siempre estará ligada a los componentes mencionados. 
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 Componente cognitivo 

Ivancevich, knopaske y Mattason (2006) expresaron que: 

La cognición son los conocimientos básicos de los individuos sobre sí mismos y su 

entorno y supone un proceso consciente de adquisición de conocimientos. El 

componente cognitivo es la introducción al fundamento principal de la actitud. Es 

el conocimiento que la persona tiene del objeto. También se refiere al conjunto de 

información, conocimientos y creencias que un individuo posee respecto a un 

objeto actitudinal; así como la capacidad intelectual de la persona, adquirida 

gracias a su interacción con el ambiente. (p. 83). 

Lo anterior es congruente con los planteamientos de Ivancevich, cuando afirmó que 

dicho componente se basa en la percepción, opinión y creencia del  sujeto. Es decir, que 

las personas poseen su forma de organizar la información, ya que de acuerdo con el 

componente cognitivo se forman de ideas y conceptos preconcebidos por medio de la 

creencia y tomará inclinación hacia lo favorable o desfavorable de los objetos o personas.  

Según lo expuesto, también se le dará importancia a dicho componente a raíz de la 

experiencia que ha tenido el sujeto respecto de los objetos o situaciones, el cual se ha 

vuelto susceptible por medio de la experiencia previa.  

 

 Componente afectivo 

Para Ivancevich et.al. (2006), “el afecto es el componente emocional de una actitud 

(...) y se asocia con el hecho de sentirse en cierta forma con un grupo o situación” (p. 84). 

En ese sentido, el componente afectivo está ligado a la actitud. Ya que debido al afecto 

dará expresiones tanto favorables como desfavorables hacia objetos o personas, por lo que 

se le puede notar también al estar feliz, triste, preocupado, etc.  

Arnold (1978, citado por Ledoux, 1999), expresó que “para que un estímulo 

provoque una respuesta emocional, el cerebro primero debe evaluar el significado del 
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estímulo” (p. 85). Las emociones traen dentro de sí acciones que pueden ser físicas, 

verbales o más, por lo que se tendrá que dar una evaluación para saber el grado de 

importancia que el sujeto ha de asignar. Aunque dichas evaluaciones se dan de manera 

inconsciente, por lo que el acto a seguir es que será grabado como un sentimiento de tipo 

emocional en la conciencia de la persona. 

Lo que realza de este componente es que las emociones suceden sin tener 

planificaciones de las mismas, aunque muchas veces la persona busca un estímulo que le 

dé dicho componente emocional y que activen mecanismos fuertes de tipo cognitivo y 

viceversa. 

 

 Componente conductual 

Hace referencia a las conductas de acción que sea observable, ya que la persona 

tiene comportamientos negativos o positivos en relación con el objeto que lo provoca. 

Para Sánchez (2001), “las conductas de los individuos están bajo el control de 

emociones que les son intensas y que son provocadas por el medio ambiente” (p. 76). Con 

este concepto, el individuo actúa influenciado por el medio que lo rodea. El mimo autor 

expresó que lo conductual “es el conjunto de dominios (habilidades), elementos que hacen 

sentir impulso al seleccionar y ejecutar conductas; estos elementos responden al manejo de 

operaciones mentales, técnicas y humanas necesarias para cualquier ejecución de roles y 

sub-roles científicos” (p. 74).  

El componente conductual se evalúa en forma de observación, ya que se puede ver 

la manera en la que se comporta por medio de las situaciones que se le presenta. Por lo que 

el docente ha de hacer investigaciones para poseer el conocimiento y ejercer de forma  

eficaz el rol que le compete.  
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d) Actitud docente frente a los estudiantes 

La actitud engloba lo que es el entusiasmo y el nivel del mismo, la imaginación y la 

predisposición que tiene el docente de prestar ayuda y aportar los conocimientos de los 

contenidos. Es importante ya que el papel tiene un rol para el rendimiento que tiene el 

estudiante dentro del aula. Investigaciones hechas anteriormente por el Consejo 

Norteamericano de Enseñanza de Idiomas Extranjeros evidencian que el docente que posee 

el componente afectivo presenta las características siguientes: sostiene que los estudiante 

pueden adquirir capacidades e aprendizaje y saber el propósito que tiene el sistema 

educativo viendo el contexto completo y está centrado en la persona en sí y no en la 

cantidad.  

Asimismo, el estudio realizado comprobó que los estudiantes tienden a recordar al 

docente que les enseña de forma afectiva mostrando preocupación por ellos, y notaron la 

capacidad del docente cuando desarrollaba las clases de manera divertida, por lo que los 

estudiantes son afectados por la actitud de los docentes.  

Los docentes al principio de sus clases deben establecer una atmósfera positiva 

explicando sus expectativas para los estudiantes. Las reglas que usa en la clase deben ser 

bastante asertivas. Por ejemplo, en lugar de decir: "No discutir", puede usar la siguiente 

expresión: "Usar palabras positivas". Se recomienda a la comunidad docente que elaboren 

algún tipo de negociación con los estudiantes para que con esto ellos lo tomen como una 

responsabilidad adquirida por las partes. El docente debe evitar las etiquetas hacia 

estudiantes antes de haber observado su comportamiento. 

La actitud positiva del docente se demuestra de la manera en la que trata a sus 

estudiante, la confianza brindada y la importancia e interés que le dé a los asuntos de cada 

uno de ellos sin que se relacionen en lo académico, como parte de brindar un ambiente de 
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confianza entre el estudiante y docente. Con esa estrategia se puede obtener logros en la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

e) Actitud docente en el aprendizaje del inglés 

El aprendizaje del inglés ha tenido muchas variaciones didácticas a lo largo de este 

siglo. Indudablemente la necesidad de su aprendizaje dentro del contexto social ha hecho 

que las personas consideren el aprendizaje del mismo. Por lo que siempre se está en una 

búsqueda constante de obtener el conocimiento de forma rápida y eficaz.  En esta 

situación, los docentes han optado por la utilización de diversos métodos y estrategias para 

lograr la meta esperada. Sin embargo, hay que tener presente que, independientemente del 

método o enfoque utilizado en su enseñanza, cada profesor ha insertado dos variables 

importantes: su experiencia como docente y sus recuerdos de discente. Ambos elementos, 

como sabemos, crean actitudes y pensamientos que orientan la actuación diaria en el aula. 

Por ejemplo, si un docente aprendió inglés con el método audiolingual o que su profesor 

utilizaba en sus clases el español, se puede pensar que este profesor se aburrió de repetir 

las mismas estructuras y que tuvo mucha dificultad en aprender el inglés. Este docente que 

ha vivido esta experiencia no quiere que sus estudiantes tengan el mismo problema por el 

que padeció en el momento de estudiarlo, debido a ello que buscará nuevas didácticas para 

aplicar gracias a su experiencia. 

Como se puede notar, el proceso puede afectar a los estudiantes de manera directa. 

Por ellos, muchos docentes critican la importancia que se le ha restado a la gramática en la 

actualidad y que a su vez justifican sus métodos de enseñanza, el estudiante puede estar 

recibiendo información que a su percepción es demasiada, y puede influir  en una 

modificación de pensamiento. García (2012) afirma que “posiblemente termine creyendo 

que se necesita dedicar más tiempo incluso del que su profesor utiliza para dicha parte de 

la instrucción” (p. 10). 
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         Figura 1: Actitudes y actuación en la práctica docente.  

                     Fuente: Tomada de García (2012) 

 

García (2012) considera que: 

Nuestra forma de aprender y enseñar se ve modificada constantemente, tanto por la 

información que recibimos del exterior, como por nuestra propia experiencia. 

Constantemente recibimos información sobre cómo funcionan los métodos y cuáles 

son los elementos necesarios para aprender idiomas. Todas estas ideas forman 

conceptos que determinan nuestra forma de pensar y, sobre todo, la forma en que 

queremos que se nos enseñe una lengua. (p. 11). 

 

 

 

 

                         Figura 2: Conceptos y actitudes adquiridas. 

 

Hay dos factores que debemos tener en cuenta en el proceso del aprendizaje de un 

idioma. Estos factores son las creencias y la actitud. Resulta que puede darse el caso de 

cómo se obtuvo la enseñanza de la primera lengua pueda afectar el cómo se va a aprender 

una segunda. Por tanto, se le dará importancia a la didáctica que se emplea para aprender, 
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EXPERIENCIA 

ya que estas determinarán la aceptación o rechazo del método. Por ejemplo, si se piensa 

que la traducción tiene una validez didáctica nula, de poco servirá tener un profesor 

excepcional si siempre usa la traducción, puesto que pensaremos que estará haciendo una 

labor que no influye en el aprendizaje del inglés. Como resultado, su peso será negativo 

para mí.  

El otro factor es la actitud. La posibilidad de cambios y transformaciones de actitud 

afectan directamente a las creencias. La transformación del pensamiento aparece en el 

momento que se presentan situaciones nuevas para el individuo, por lo que el docente 

aplicará el uso de la traducción de forma distinta a lo que se acostumbra hacerlo y es 

beneficiosa, probablemente esto podría cambiar su actitud con respecto a esta herramienta 

de enseñanza. Prahbu (1995), citado por García, indica que se puede usar la traducción 

como recurso de conocimiento para ayudar al aprendizaje. 

 

 

 

 

  

 

                    Figura 3: Conceptos y cambio de actitudes adquiridas. 

                    Fuente: Adaptado de las bases teóricas. 

 

Dentro de este contexto, los docentes pueden experimentar cómo su forma de 

instrucción puede tener cambios utilizando o adquiriendo destrezas que sean de interés 

ACTITUD 

INICIAL 

MÉTODO ACTITUDES 

CAMBIO 



37 

 

para el estudiante y que influya en los conocimientos poseídos por medio del estudio de 

didáctica o pedagogía modificando su conducta sustancialmente. 

Esto nos hace suponer que los docentes deben aceptar que sus ideas pueden 

cambiar en el proceso de su experiencia en el aprendizaje. Esto promoverá la modificación 

de métodos y estrategias y, sobre todo, de sus actitudes que influirán en la mejora de su 

enseñanza. Pueda que estos cambios tengan errores pero que se irán corrigiendo con pautas 

didácticas precisas y sobre todo con su actitud personal.  

En este sentido, se debe tomar en cuenta las metodologías tanto del pasado como 

del presente y ver qué cosas positivas tiene ellas que puedan servirnos para lograr la meta 

en el aprendizaje de un idioma. Es necesario crear estructuras nuevas de aprendizaje que 

tengan elementos positivos en la actividad pedagógica y que permita a los docentes 

desarrollar su conocimiento sobre la didáctica para mejorar la enseñanza del inglés basada 

en sus experiencias.  Así planteado, traerá como consecuencia un cambio de actitud en el 

docente que permitirá aplicar los elementos que son más potenciales en el proceso de 

adquisición del idioma inglés. 

 

2.2.4. Aprendizaje del inglés. 

2.2.4.1. Definición de aprendizaje. 

Entre las innumerables definiciones relacionadas con la expresión de aprendizaje, 

se ha seleccionado aquellos que se relacionan con nuestra investigación. Entre ellos 

destacan: Gagné (1965), quien definió aprendizaje como “un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso 

de crecimiento” (p. 5). Hilgard (1979) definió aprendizaje como un “un proceso en virtud 

del cual una actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación 



38 

 

encontrada” (p. 42).  Asimismo, Knowles, Holton y Sawson (2001) expresaron que el 

aprendizaje “es en esencia un cambio producido por la experiencia” (p. 15).  

Ellis (2005) dijo que el aprendizaje “es el medio mediante el que no solo 

adquirimos habilidades y conocimientos, sino también valores, actitudes y reacciones 

emocionales” (p. 5). 

Estos y otros autores coinciden que el aprendizaje se da e acuerdo al cambio de 

conducta como efecto de la experiencia. Este cambio de conducta es tangible u observable, 

como lo expresan los conductistas; en cambio, los cognitivistas indican que este cambio es 

interno, por lo tanto, no es observable, es decir, cambio de nuestros procesos mentales o de 

pensamiento. Sin embargo. Los autores coinciden que este cambio es atribuido a los 

acontecimientos que ha recibido el individuo en el proceso de su aprendizaje. 

Para propósitos de la investigación, se le dará el concepto al aprendizaje del inglés 

tomándolo como un proceso donde se puedan hacer intercambios de ideas, y expresar 

sentimientos, emociones y pensamientos de forma directa o indirecta dándole espacio al 

idioma inglés.   

 

2.3. Teorías del aprendizaje 

Desde hace muchos años ha habido propuestas que definen el desarrollo cognitivo y el 

aprendizaje, para poder hacer la diferencia entre los enfoques actuales con la teoría de 

Thorndike.  

 

2.3.1. La teoría de Thorndike. 

Thorndike sostiene que las asociaciones entre estímulos y respuestas dan como 

producto al conocimiento. El procedimiento para que se produzca la asociación es 

codificar y luego almacenar la huella mental, de esa forma crece el conocimiento. Por ello, 
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para Thorndike, el aprendizaje está representado por la asociación en las situaciones y la 

respuesta de la persona ante aquellas. 

Skinner refuerza esta teoría, indicando que el mecanismo del estímulo – respuesta 

viene en nuestra configuración biológica. Por ello, el conocimiento se asimila de ese 

mecanismo, produciéndose una adaptación que permite una estabilidad. 

En esta teoría, el aprendizaje proviene de un proceso mecánico, que es el único 

requisito necesario, no es el entendimiento, sino que se produzca la asociación, es decir las 

cualidades de la persona no necesariamente interviene, sino la motivación extrínseca y los 

posteriores refuerzos. 

Por ello, la instrucción del estudiante debe considerar los estímulos necesarios que 

le permitan aprender determinadas conductas, teniendo en cuenta siempre el 

adiestramiento y las prácticas correctas. 

El resultado de este proceso es el alumno pasivo, que se mueve a través de 

recompensas y castigos, y el docente es quien aplica la recompensa o el castigo ante 

determinado comportamiento. 

 

2.3.2. La teoría de Piaget. 

Precursor del constructivismo, quien indica que el aprendizaje en niños y adultos se 

da de diferente manera, debido al desarrollo de cada uno, mientras los niños poseen 

esquemas, los adolescentes y adultos poseen conceptos. Esta perspectiva diferencia con 

ello la función del estudiante y del docente, mientras el primero solo se dedica a procesar 

la información, el segundo, es quien la transmite, es por ello que esta teoría tiene 

implicancias estrictamente con la instrucción. 
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2.3.3. La teoría del procesamiento de la información. 

Esta teoría tiene sus principios por medio de la inteligencia artificial. Sostienen que 

se obtienen dos maneras de conocimiento: el declarativo y el procedimental, uno se 

encarga de saber el que y el otro es saber cómo.  

En este sentido, existen unas similitudes entre las producciones y la descripción de 

Thorndike de la situación E-R. La diferencia que se encontró de forma más notable es que 

en la producción es de tipo general en cuanto a las acciones, mientras que en la de 

adquisición es recopilar la información obtenida para luego ser almacenada en la memoria, 

bien sea a corto plazo o a largo plazo. 

Los recursos que deben utilizarse deben ser las estrategias de forma que le haga 

llegar al estudiante la información de forma eficiente, por lo que se catalogara como 

exitosa, ya que están dirigidas al logro de metas. Un ejemplo claro de estrategia es el 

repaso para poder aprender palabras y vocabularios para continuar con la evaluación del 

mismo contenido para poder notar los puntos que han aprendido los estudiantes.  

 

2.3.4. La elaboración de la información. 

La información puede ser analizada en niveles diferentes por lo que es determinante 

el cómo se elabora, puesto que depende de esta para que se pueda recordar. La elaboración 

ayuda con la recuperación de información y que sirve de comparación cuando se debe 

diferenciar una de otra. 

Por lo que el docente tiene la posibilidad de controlar las actividades mentales del 

estudiante, de acuerdo con la cantidad y calidad de aprendizaje al que lo someta. Muchas 

de las cuales deben enseñarse y el trabajo del docente es trabajar para lograrlo. 
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2.3.5. La teoría de los esquemas. 

Esta teoría se centra en las distorsiones que se produce en la memoria, de ella 

derivan explicaciones como la comprensión lectora y el pensamiento crítico. Los 

esquemas, ayudan a recordar, categorizar y comprender lo que se estudia. 

Los esquemas van a facilitar la comprensión de los hechos, ya que ante un hecho, 

se forma una representación mental que sirve para otra situación parecida.  Los esquemas, 

también poseen flexibilidad, ya que estas cambian y se adaptan ante nuevas experiencias, 

con ello ayudan a resolver una serie de problemas. 

 

2.3.6. La teoría de Vygotsky. 

Para Vigotsky, el conocimiento está representado por conceptos y funciones, a los 

conceptos denomina categorías. Explica también que un concepto es un determinado 

aspecto de algo, poseedor de una etiqueta, además de contar con determinados criterios 

para su reconocimiento, y es a través de este reconocimiento, que se demuestra la madurez 

de una persona que, según Vygotsky (1978): 

Era...la distancia que media entre el nivel de desarrollo actual determinado por la 

independencia (capacidad) para resolver un problema y el nivel de desarrollo 

potencial determinado por la capacidad para resolver el problema con la guía de los 

adultos o en colaboración con los compañeros más capaces. (p. 59). 

La adquisición de conocimiento, para Vigotsky, se da de formas variadas,  una de 

ellas es la utilización de simbología en la determinación de problemas, estas son adquiridas 

en el medio social. Y este mismo medio social, con  la intervención de un adulto, sirve de 

mediador para las tareas en cuanto aprendizaje. La noción es de lo que Vigotsky llama: 

zona de desarrollo próximo (ZDP), en la cual las capacidades del niño pueden pasar de un 

estado inicial, a un estado de desarrollo, con la intervención de un adulto. 
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2.3.7. Los aportes de la psicología cognitiva. 

Cuando se habla de perspectiva cognitiva, se dice que el estudiante recibe 

información para continuar con su distribución. Solo se conseguirá si el docente sabe cómo 

organizar los contenidos que impartirá para que así el estudiante pueda adquirir 

conocimientos por medio del profesor.  

Por tanto, los docentes han de dar y seguir instrucciones para poder aumentarles el 

conocimiento a los estudiantes. Cabe destacar que el aprendizaje será efectivo solo si el 

estudiante realmente le interesa aprender, y el docente será el guía para el recorrido que le 

tocará dar, por lo que al permitir al estudiante ser participativo se lograrán objetivos que 

están trazados en el plan curricular. 

 

2.4. Estilos de aprendizaje 

El estilo de aprendizaje está relacionado con el aprendizaje de tipo activo-participativo, 

dándole la oportunidad al estudiante el desarrollo de ideas que contribuyen a su vez con las 

capacidades intelectuales. Cuando se les brinda la oportunidad de participar pueden llegar 

a conseguir un aprendizaje exitoso.  

Las teorías que existen acerca de los estilos de aprendizaje por lo general se 

enfocan en lo mismo, el cual sería selección, organización y aplicación de información. 

Aunque cabe destacar que no hay un solo estilo que sea único, cada uno necesita de 

estrategias diferentes. 

La teoría que causa más auge por cómo está fundada es la teoría de las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner. Gardner (1995) definió la inteligencia como el “conjunto de 

capacidades que nos permite resolver problemas o fabricar productos valiosos en nuestra 

cultura” (p.88). Gardner sostuvo la existencia de ocho grandes tipos de inteligencias, los 
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cuales se nombrarán a continuación: lingüística, lógico-matemática, corporal kinestésica, 

musical, la espacial, naturalista, interpersonal e intrapersonal.  

Kolb se inclina por lo tradicional, es cuál es el aprendizaje por medio de la 

experiencia, por lo que el vivir diario de supervivencia es la capacidad que se posee de 

adaptación por la incesante escena de cambio que se presenta durante lo largo de la vida. 

Los investigadores han obtenido experiencia por medio de la labor educativa. En 

ese contexto, el idioma inglés sirve como medio de comunicación de lenguaje y que se ha 

vuelto común para la juventud, ya que siempre están aplicándolo a cualquier motivo, se 

encuentra también a disposición de ellos, ya que las nuevas tecnologías facilitan la 

traducción del mismo, también pueden conseguir propagandas en inglés y mucho más.  

 

2.5. Aprendizaje de una segunda lengua 

Cuando se requiere aprender una segunda lengua se estaría hablando de adquisición y 

aprendizaje, ya que cuando se adquiere conocimientos de una lengua que se da de forma 

natural podría llamarse adquisición espontánea, mientras que cuando se habla de 

aprendizaje este puede darse espontáneamente o intencionalmente, y es lo que se busca 

cuando se quiere aprender otra lengua que no es la materna, y esta tiene que ver ya con el 

tipo instruccional, y que se da en el entorno institucional (Krashen, 1982). 

Según Eckman, Bell y Nelson (1984), los términos adquisición y aprendizaje se 

utilizan de forma generalizada, haciéndolos ver como si se trataran de lo mismo, ya que 

cuando se aprende una segunda lengua se habla del aprendizaje, pero la lógica también 

dice que adquiere otra lengua, por lo que no está equivocado dicho pensamiento. 

 

2.6. Aprendizaje del inglés 

Cuando se habla de lengua directamente se piensa en la comunicación, ya que está se 

utiliza como medio para comunicarse entre las personas expresando pensamiento y 
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sentimientos como herramienta de socialización. Por tanto, las instituciones educativas 

deben facilitar las oportunidades para que se adquiera el aprendizaje de inglés, y fomentar 

la utilización del mismo para que esta se les haga más fácil de aprender. Cuando se 

imparten las clases de la lengua inglesa una estrategia que puede traer beneficios es que 

siempre dentro del aula utilicen el idioma, porque sería algo de escuchar, escribir, 

interpretar y responder en inglés para su fácil entendimiento, mientras que las clases que se 

suponen son de una segunda lengua en su mayor parte la dan en castellano al estudiante se 

le hace complicado aprenderla. 

 

2.7. Dimensiones del aprendizaje del inglés 

2.7.1. Expresión y comprensión oral 

Conceptualización 

Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y producción 

de textos orales. El proceso puede darse en variedades de circunstancias de tipo 

comunicativa y que se ven relacionados con el entorno del estudiante, tanto familiar como 

social. Por lo que se necesita del saber escuchar y de expresar emociones, ideas y 

pensamientos en distintos contextos, con diferentes interlocutores. 

 

Etapas de la expresión oral 

La expresión oral permite que sea de forma espontánea o preparada. La función de 

la escuela es fomentar los dos tipos de expresión, primeramente, se presentará en los 

primeros niveles de manera espontánea, luego para otros grados se integrará la preparada. 

Por lo que se le dará prioridad a la preparación de exposiciones donde intervengan los  

asuntos académicos, se implementara en los últimos grados de primaria. 

Para el momento de preparar una exposición, se da las siguientes sugerencias: 
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Actividades previas: 

 Crear nuevas ideas. 

 Escoger temas pertinentes. 

 Preparar previamente esquemas como herramientas. 

 Aplicar técnicas que ayuden con la recolección y organización de información. 

 Prepararse para cualquier tipo de intervención oral. 

 Utilizar herramientas para organizar la intervención. 

 Elaborar estrategias donde pueda haber una interacción. 

 Comenzar con el discurso. 

 Ser el conductor del discurso. 

 Tener control del tono de voz. 

 Tener control de hacia dónde dirige la mirada. 

 Utilizar gestos y movimientos del cuerpo para mejor explicación. 

 Presentar evidencias. 

 Ser persuasivo. 

 Ser coherente con las ideas. 

 Ser único en la forma de presentación del discurso. 

 Hablar claro y fluido. 

 Utilizar herramienta de apoyo de tipo tecnológico. 

 

Actividades de control y metacognición: 

 Tener conciencia del tiempo que se le dedicará al discurso. 

 Ser preciso en el discurso. 

 Lograr que sea aceptado el significado dado por sí mismo. 

 Ofrecer estrategias que convengan para ambas partes y se pueda obtener información. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Moldear el mensaje hacia los interlocutores. 

 Hacer reflexiones acerca de la preparación del discurso y su producción. 

 

2.7.2. Comprensión de textos 

La comprensión de textos permite generar nuevos conceptos de acuerdo con el 

entendimiento y las experiencias previas obtenidas según el tema, por lo que puede hacer 

distinción de las ideas principales que se encuentran dentro del texto, y también puede 

generar hipótesis y conclusiones por medio de lo que se captó. 

 

Diferencias entre la comprensión de textos en primera y segunda lengua 

Como profesores de inglés, debemos saber si el proceso de lectura en primera 

lengua es igual que en segunda lengua o lengua extranjera, así como   ser capaces de 

identificar si la comprensión de textos en segunda lengua es un problema de habilidad 

lectora o de competencia lingüística. Koda (1996) utilizó el término competencia para 

referirse al conocimiento lingüístico y al procesamiento de habilidades cognitivas, y señala 

que un proceso de lectura exitoso es aquel en el que el lector puede obtener una idea propia 

como efecto de la interacción entre el texto y los conocimientos previos del lector. 

Alderson (2000) asumió que de acuerdo con las investigaciones la diferencia recae 

en un problema de competencia lingüista más que de habilidad lectora. Al mismo tiempo, 

Cummins (1979), citado en Alderson (2000), enfatizó que "una vez que se ha adquirido la 

habilidad lectora en primera lengua, está totalmente disponible para su uso en la segunda o 

posteriores lenguas" (pp. 24-259). Esto quiere decir que los maestros no necesitamos dar 

una instrucción excesiva en habilidad lectora, más bien centrarnos en la competencia 

lingüística. 
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Los estudios recientes indican que los estudiantes utilizan las mismas estrategias y 

habilidades sin distinción de la primera lengua. La limitada habilidad lectora en segunda 

lengua se debe probablemente a una competencia lingüística insuficiente; por ello los 

docentes debemos enfocarnos en enseñar más competencia lingüista a los estudiantes. 

 

2.7.3. Producción de textos 

La producción de textos tiende a desarrollarse en el momento que se quiere 

expresar ideas u emociones. Lo que funciona como medio creativo que facilita el manejo 

de la lingüística. 

La producción de texto se organiza de acuerdo con el léxico, la fonética, gramática 

y recursos de tipo no verbal. También puede utilizarse de forma oral, donde se destaca la 

pronunciación y la entonación, cuestión de que sea entendible de acuerdo con el sonido 

producido. 

Tiene como aporte el adquirir conocimientos en el área de desarrollo de ideas, la 

capacidad de comunicarse y la diversidad cultural que puede encontrarse en la producción 

de un texto. 

  

Criterios para la producción de textos en inglés 

En la producción del texto en inglés, partiendo de la comprensión y análisis, se 

especifica la función del texto, las asignaciones del docente y de los estudiantes que 

manifiestan las experiencias del trabajo educativo con la especialidad. Las consideraciones 

de clases se facilitan para las tareas en cl aula como pautas elaboradas de un ejemplo 

teórico en el proceso de la elaboración, acompañada de algunas técnicas cognitivas donde 

las variedades de niveles de elaboración funcionen entre sí. 
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El conjunto de acciones para posibilitar el incremento y perfeccionamiento de la 

producción del texto en inglés conlleva la propuesta de metodologías que se ofrecen a los 

docentes de la especialidad, considerando los criterios a precisar (Santana, Rodríguez, 

Martínez y Pérez, 2010): 

 Las acciones de producción de texto en inglés deben fluir por secuencias sucesivas, es 

decir, de lo más sencillo hasta la más compleja. 

 En el quehacer pedagógico intervienen diversidad de interrelaciones que generan las 

transformaciones de la redacción del proyecto, respetando las reglas elementales de la 

lengua, las características del texto, los contextos socioculturales preestablecidos y que 

sirvan a las finalidades y contenidos de la producción del texto y su realización manual. 

 En la práctica de la comunicación, el texto de inglés escrito se va ejecutando mediante 

la acción de la escritura que considera la afluencia de ideas, actividades, redactar, 

evaluar, leer, reelaborar y controlar. 

 En esta acción de la elaboración del texto en inglés, se debe aplicar el conocimiento de 

la situación, hacer planes, redactar, revisar, rehacer y controlar.  

 En esta actividad el docente debe propiciar el ambiente que no genere en los estudiantes 

mostrarse desalentados, desmotivados, al contrario, se identifiquen, con optimismo en 

la actividad.  

 Los estudiantes deben comprender que se valoran sus propios esfuerzos en la 

producción de su texto en inglés. 

 En la educación de los profesionales es importante la destreza de la producción del 

texto en inglés, como inherente de su formación e ingenio profesional que enfaticen los 

procedimientos interdinámicos, una planificación adecuada donde las actividades se 

efectúen en forma libre y con un control viable. 
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 En el proceso debe considerar el conjunto de saberes y experiencias de los mismos 

estudiantes, sus inquietudes, expectativas. 

 En el proceso debe primar la atención del interés del estudiante, su interrelación con las 

distintas destrezas del idioma inglés, el rol del estudiante activo, social y actor del 

quehacer de la enseñanza aprendizaje. 

 La función del docente es interactuar con el estudiante, propiciando su libertad en la 

acción de los procedimientos y técnicas a emplear. 

 

Estrategias para la producción de textos en inglés 

Santana y otros propusieron la siguiente muestra de estrategias para la elaboración de 

textos ya mencionados como la descripción de personas o lugares, los apuntes de la 

biografía y el resumen:  

 

Modelos de estrategias  
Tipo de texto  Estrategias Contenido Lingüístico 

El 

fragmento 

 Planifica las ideas en orden 

secuencial. 

 Aplica solo la idea principal por 

fragmento. 

 Inicia cada fragmento con una 

oración temática y sintetiza el tema 

principal. 

 Decora el tema principal con 

ejemplos y detalles. 

 Termina cada fragmento con una 

oración final que sintetiza la idea 

principal y conecta las ideas con el 

siguiente fragmento. 

•Usa palabras y frases de 

conectores apropiados según 

la situación: agregar datos, 

contrastes, brindar razón, 

resultado o criterios, relación 

de eventos, conclusión y 

acotaciones de tiempo. 

 

El diálogo  Organiza el objetivo, la situación y 

los actores. 

 Reflexiona las formas verbales 

adecuadas para relatar las 

intenciones y las actividades. 

 Examina el diálogo que sea claro y 

su estilo adecuado según los 

personajes y la situación y mantenga 

naturalidad. 

•Hace preguntas y respuestas 

breves. 

•Utiliza expresiones para 

manifestar conductas 

emocionales. 

•Clasifica citas, frases, 

acuerdos, invitaciones 

contradicciones. 

•Precisa el uso del lenguaje 

formal e informal.   
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La  
descripción 

de personas 

 Memoriza las ideas principales sobre 
los personajes. 

 Selecciona detalles para enfocar 

interés en el relato. 

 Diseña y organiza los criterios en el 

fragmento. (primero: información 

personalizada; segundo: describe 

físicamente y opinión personalizada; 

y, tercero: enfoque moral, valoración 

y su conclusión). 

 Examina el texto y verifica el uso 

adecuado de oraciones y los adjetivos 

considerados. 

 Usa los adjetivos y adverbios 
modificadores. 

 Utiliza los adjetivos 

comparativos y superlativos. 

 Verifica la relación   y el 

orden de las estructuras 

gramaticales. 

 Emplea conceptos como 

enlace. 

 Aplica oraciones entrelazadas 

por who y where. 

 Realiza interrogantes para 

crear expectativas de interés. 

La 

descripción 

de lugares 

 Aprende los hechos e ideas. 

 Considera la información sobre el 

lugar, ambiente, gente como de su 

cultura y su historia. 

 Pondera algunos detalles para 

considerar en el borrador. 

 Culmina con recomendaciones y 

motivos por qué visitar o no el lugar. 

 Usa adjetivos para describir 

personas y lugares. 

 Utiliza adjetivos 

comparativos, superlativos. 

 Aplica adverbios y 

modificadores. 

 Introduce las oraciones 

entrelazadas por where y 

which. 

La biografía  Memoriza los hechos e ideas sobre 

personajes y clasifica los más 

importantes.  

 Jerarquiza hechos, ideas 

cronológicamente. 

 Termina valorando la relevancia e 

importancia de los hechos y las ideas. 

 Utiliza los marcadores y 

expresiones de tiempo. 

 Emplea los adjetivos 

positivos como negativos 

para la descripción.   

 Incluye frases para la 

evaluación relevante. 

 Utiliza las oraciones 

entrelazadas por who, where 

y which. 

El resumen  Identifica los aspectos relevantes en 

cada fragmento. 

 Sintetiza la idea principal en una sola 

oración. 

 Descarta los detalles no relevantes u 

opiniones no significantes. 

 Emplea las palabras como conector y 

organiza las ideas en un párrafo 

comprensivo. 

 Evalúa el resumen con palabras 

adecuadas, evitando que su contenido 

no sea   copia de algún texto. 

 Culmina el resumen con la 

información más relevante 

empleando frases 

significativas y precisas.  

 

Los procedimientos que facilitan la estrategia permiten incentivar los hábitos y las 

conductas favorables del trabajo mental en los profesionales del futuro.  La estrategia que 
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posibilita el desarrollo del lenguaje escrito debe coadyuvar a una innovación en los 

componentes del procedimiento, partiendo de las propias metas como un rango rector y se 

involucra al estudiante, no solo del proceso del conocimiento, sino desde los elementos 

motivacionales que activen como resultado el logro de la redacción del texto escrito. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Actitudes 

Es la manera de actuar hacia determinada situación u objeto de forma negativa o 

positiva. 

 

Actitud docente 

Son las manifestaciones de expectativas, pensamientos y sentimientos del docente, 

a través del lenguaje verbal y corporal; y la cual ha de provocar reacciones positivas o 

negativas de acuerdo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Afectivo 

Sentimiento de agrado o desagrado que despierta y que se puede demostrar de 

manera física y/o emocional con respecto al objeto.  

 

Aprendizaje 

Cuando se adquieren conocimientos que pueden estar basados en una experiencia 

previa. 

 

Aprender a aprender 

Buscar la forma de entender, comprender y analizar las razones utilizando los 

medios con los que se sienta cómodo cada persona. 
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Aprendizaje del inglés 

Herramienta que puede ser útil al momento de socializar con la sociedad, y que 

permite la expresión de pensamientos y sentimientos de forma verbal directa o 

indirectamente, de acuerdo con la situación presentada. 

 

Cognitivo 

Creencias, información y conocimientos que tiene la persona hacia objetos o 

personas; y la habilidad intelectual del sujeto obtenida a través de su entorno.  

 

      Conductual 

Son las intenciones de conducta que se relacionan con las actitudes de tipo 

observable. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis: general y específicos 

3.1.1. Hipótesis general 

La actitud del docente se relaciona significativamente con el aprendizaje del inglés 

en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional de 

Mujeres, Rímac, 2015. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H1:  La actitud cognitiva del docente se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015. 

H2:  La actitud afectiva del docente se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015. 

H3:  La actitud conductual del docente se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015. 
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3.2. Variables 

3.2.1. La actitud 

Definición conceptual: Son las manifestaciones de perspectivas, sentimientos e 

ideas del docente, a través del habla y movimientos corporales; que provoca una 

contestación que pueden darse de manera positiva o negativa, con respecto a la enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Definición operacional: Es la predisposición del manejo de conceptos teóricos, 

metodológicos y categorías técnicas generadas por los sentimientos positivos o negativos y 

la tendencia conductual específica que se manifiesta en la expresión verbal de aceptación o 

rechazo de los mismos que fue observada a través de los puntajes obtenidos en una escala 

Likert de 20 ítems.  

 

3.2.2. Aprendizaje del inglés 

Definición conceptual: Se da como un proceso de intercambio, ya que puede 

expresarse entre personas ideas, pensamientos, entre otros, de forma directa o indirecta en 

situaciones de interacción en el idioma inglés. 

 

Definición operacional: Es el conjunto de actividades relacionadas con la 

comprensión y expresión oral, producción escrita y comprensión textual para adquirir el 

idioma y que se mide mediante una prueba escrita.   
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3.3. Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

 

Variable I: 

 
LA ACTITUD 

DOCENTE 

- Actitud 

cognitiva 

 Domina contenidos pedagógicos y 

disciplinares. 

 Innova materiales educativos y 

estrategias de enseñanza. 

 Usa diversas formas de evaluación 

 Soluciona problemas de 

aprendizaje. 

 Crea un ambiente favorable. 

 Conoce las características de los 

estudiantes. 

 Elabora materiales escritos.  

1,2,3. 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

-Actitud afectiva 

 Promueve trabajos en equipos. 

 Felicita a los estudiantes  

 Incentiva a los estudiantes 

 Promueve respeto y confianza. 

 Promueve la motivación 

 Ejecuta trabajo con buen estado de 

ánimo. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

-Actitud 

conductual 

 Respeta los ritmos y estilos de 

aprendizaje individuales. 

 Cumplen con su jornada 

pedagógica. 

 Cuida su aspecto actitudinal con 

responsabilidad. 

 Demuestra dinamismo y 

asertividad durante el desarrollo de 

clase.  

 Dispone de tiempo libre 

 Interés por desarrollar clases 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Variable II: 

 
APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS 

  

 

 

Comprensión de 

textos 

 

• Discrimina la información 

específica. 

• Infiere significado de las palabras.                 

• Analiza la intención del autor texto. 

• Emite opinión del texto. 

 I. A: 1, 2, 3, 4,5. 

 I. B: 6, 7,8. 

 I .C:  9 

 I. C:  10 

Producción de 

textos 

• Usa reglas gramaticales. 

• Redacta un texto con coherencia y 

corrección. 

 II. D: 11, 12,13. 

 II. E: 14 

Comprensión oral • Escucha y discrimina información 

específica. 

III. F: 15, 16, 17, 

18,19. 

Expresión oral • Utiliza recursos no verbales en una 

exposición. 

IV. G. 20 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1. Enfoque de investigación 

El enfoque que aplicado para orientar la investigación fue el cuantitativo, mediante el cual 

se recolecta datos y se analiza las respuestas de preguntas que sirven para cumplir el objeto 

para la investigación, donde se podrá comprobar las hipótesis que se establecieron 

previamente, por lo que se le da confiabilidad a las mediciones numéricas, el conteo y a las 

estadísticas para explicar con precisión la conducta de la población estudiada (Hernández 

et al., 2010). 

 

4.2. Tipo de investigación 

Es una investigación no experimental, sustantiva y transversal. Kerlinger (2002) dijo 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 a que son inherentemente no manipulables” (p.504). 

Este estudio no manipuló las variables porque estas ya habían sucedido. 

Sánchez y Reyes (2009) expresaron que la investigación sustantiva es aquella que 

trata de “responder a los problemas teóricos o sustantivos, en tal sentido, está orientada, a 

describir, explicar, predecir la realidad con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes 

generales que permitan organizar una teoría científica” (p.38). En efecto,  esta 



57 

 

M 

Oy

y 

Ox 

r 

investigación buscó describir y responder al problema de relación entre la variable actitud 

docente y aprendizaje del inglés. 

Con relación a la investigación transversal, Méndez, Namihira, Moreno y Sousa de 

Martínez (2009) expresaron que es el estudio en el cual se “mide una sola vez la o las 

variables; se miden las características de uno o más grupos de unidades en un momento 

dado, sin pretender evaluar las evoluciones de esas unidades” (p. 12). En ese sentido, este 

estudio solo aplicó los instrumentos en un momento determinado mediante lo cual se 

extrajo conclusiones pertinentes acerca de las variables de estudio.   

 

4.3. Diseño de la investigación 

Hernández et al. (2006) sostuvieron que una investigación es correlacional porque “busca 

conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular” (p.103). Este estudio empleó dicho diseño porque relacionó la 

variable actitud docente con la variable aprendizaje del inglés. El esquema del diseño de 

investigación fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M   = Muestra. 

Ox = La actitud docente (Variable I) 

Oy = Aprendizaje del inglés (Variable II) 

r = Relación  
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4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

Arias (2012) definió población como “el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes” (p. 81). La población para el trabajo de investigación estuvo 

conformada por 80 estudiantes de la   Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac. 

 

4.4.2. Muestra 

La muestra que usó este estudio fue no probabilística, intencional y censal. Castro 

(2003) sostuvo que la muestra no probabilística es “aquella que el investigador selecciona 

según su propio criterio, sin ninguna regla o estadística” (p. 145). Asimismo, 

Namakforoosh (2008) dijo que “si el tamaño de la población es pequeño se debe 

considerar un censo” (p. 465) y Gomero (1997) expresó que la muestra es intencional 

cuando “se requiere tener casos que puedan ser representativos de la población” (p. 198). 

En este contexto, esta investigación fue no probabilística, intencional y censal y estuvo 

formada por 80 estudiantes del quinto grado de secundaria de la   Institución Educativa 

Nacional de Mujeres, Rímac. 

 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1. Técnicas de recolección de datos 

López (2013) señaló que las técnicas “son las diversas maneras de obtener la 

información” (p. 95). Esta investigación utilizó las siguientes técnicas: 

 

Escala de actitudes 

Aiken (1996) dijo que es un “conjunto de enunciados positivos y negativos 

concernientes a un concepto específico y su calificación es determinada por las respuestas 

de los enunciados hechas por los examinados” (p. 295). 
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Fichaje 

Técnica del fichaje que se utiliza como herramienta para recoger información de 

manera sistemática y que dicha información es para el marco teórico y las referencias. 

 

Evaluación educativa 

Es un conjunto de pasos que tiene como objetivo diagnosticar el nivel de 

rendimiento del estudiante en su aprendizaje. 

 

4.5.2. Instrumentos de la investigación 

Para la recolección de información se implementó el cuestionario. Según Briones 

(2008), el cuestionario es el elemento primordial de la encuesta. Por lo que la construcción 

del mismo debe basarse en el sentido común de quien investiga, donde aplicará la 

experiencia y que utilizará como referencia la problemática existente y las armará en 

preguntas para resolver las dudas que se tengan. 

 

Cuestionario de Actitud docente 

Ficha técnica 

 Autor: Beckler, Steven 

 Año de edición:  1984 

 Forma de administración: Colectiva 

 Duración:  30 minutos 

 Campo de aplicación: Estudiantes del nivel de secundaria. 

 Características del Cuestionario: Está constituido por 20 ítems distribuidos en 

las siguientes áreas que a continuación detallamos: 

Área I: Actitud cognitiva que está constituida por 9 ítems. 
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Área II: Actitud afectiva que cuenta con 6 ítems. 

Área III: Actitud conductual que consta de 5 ítems. 

 Significación: Evalúa la actitud del docente.  

 Descripción de la prueba. 

El cuestionario de actitud docente estuvo constituido por 20 afirmaciones. Los 

ítems fueron elaborados en castellano con afirmaciones simples y claras para evitar riesgos 

de interpretación. Los ítems fueron de selección múltiple con los siguientes parámetros: 

 

Tabla 1. 

Frecuencias de respuestas 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces A menudo Siempre 

 

Prueba escrita del aprendizaje del inglés 

Ficha técnica 

 Autor: Elaboración propia 

 Año de edición:   2015 

 Forma de administración: Colectiva 

 Duración:   30 minutos 

 Campo de aplicación: Estudiantes del quinto grado de secundaria. 

 Características de la prueba escrita: Está constituido por 20 ítems distribuidos 

en 4 áreas que a continuación detallamos: 

Área I: Comprensión de textos constituida por 10 ítems. 

Área II: Producción escrita constituida por 4 ítems. 

Área III: Comprensión oral constituida por 5 ítems. 
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Área IV: Expresión oral constituido por 1 ítem. 

 Significación: Evalúa el nivel de aprendizaje del idioma inglés. 

 Descripción de la prueba 

La prueba escrita de aprendizaje del inglés estuvo constituida por 20 ítems. 

Estos fueron elaborados con expresiones simples del idioma inglés para facilitar la 

comprensión de los estudiantes y de esa manera evitar riesgos de entendimiento 

de los estudiantes.  
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validación de los instrumentos 

 Hurtado (2012) sostuvo que “la validez hace referencia a la capacidad de un 

instrumento para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya 

medición ha sido diseñado” (p. 105). Es decir, el instrumento debe medir el hecho para el 

cual fue diseñado y no otra similar. La validez del contenido proporciona la información 

necesaria para describir el problema planteado.  Para la validación del instrumento de 

investigación, se utilizó la técnica de opinión de expertos y su instrumento el Informe de 

juicio de expertos. Este proceso de validación se realizó con el apoyo de docentes 

especialistas pertenecientes al Departamento Académico de Lenguas Extranjeras (Dalex), 

a quienes se les entregó los siguientes documentos:  

 Carta de Presentación.  

 Fichas de evaluación. 

 Matriz de consistencia. 

 Operacionalización de las variables. 

 Los instrumentos. 
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El promedio de la valoración del cuestionario de actitud docente fue de 86%; en 

consecuencia, este instrumento fue evaluado como apto para aplicarse al estudio. 

 

Tabla 2. 

Validez del Instrumento según juicio de expertos 

Nº Nombre del experto 

Evaluación de los 

Instrumentos 

1 Dra. Liliana Castillo Vento  80% 

2 Dra. Betty Lavado Rojas 90% 

3 Dra. Edith C. Zárate Aliaga 85% 

4 Lic. Rosa Velásquez Flores                          90% 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 86% 

 

De acuerdo con el cuadro presentado por Cabanillas (2004, con relación a los 

valores de los niveles de validez, se puede afirmar que este cuestionario es muy bueno. 

 

Tabla 3. 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Tomado de Cabanillas, G. (2004, p.76)                 
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El promedio de la valoración de la prueba escrita de inglés fue de 86% en 

consecuencia, este instrumento fue evaluado como apto para aplicarse al estudio. 

 

Tabla 4. 

Validez según Juicio de expertos de la prueba de inglés 

Nº Nombre del experto 

Evaluación de los 

Instrumentos 

1  Dra. Liliana Castillo Vento 80% 

2 Dra. Betty Lavado Rojas 85% 

3 Dra. Edith C. Zárate Aliaga 85% 

4 Lic. Rosa Velásquez Flores 95% 

PROMEDIO DE VALORACIÓN 86% 

  Fuente: Tomado del informe de opinión de expertos. 

 

De acuerdo con el cuadro presentado por Cabanillas (2004, p.76), con relación a los 

valores de los niveles de validez, se puede afirmar que esta prueba es muy buena. 

 

Tabla 5. 

Valores de los niveles de validez 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Tomado de Cabanillas, G. (2004, p.76)    
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5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 

Hernández et al. (2010) dijeron que la “confiabilidad es el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 306). La confiabilidad de los 

ítems en la validación de instrumentos se mide con el coeficiente Alfa de Cronbach que 

toma valores entre 0 y 1, donde 0 significa confiabilidad nula y 1 confiabilidad total. El 

coeficiente α de Cronbach se determina a través de la siguiente fórmula: 

 

 

Donde:   

S
2
i : Varianzas de cada ítem.  

S
2
t : Varianza del puntaje total de los jueces. 

K   : Número de ítems.  

Por otro lado, las escalas para determinar la confiabilidad nos permiten ubicar el 

resultado de la prueba piloto en el rango de valores, pudiendo tener una nula, baja, 

excelente o perfecta confiabilidad.  

 

Tabla 6. 

Escala para determinar la confiabilidad del instrumento 

 

Fuente: Tomado de Kuder-Richardson (KR-20) (1937) 
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El análisis de confiabilidad se llevó a cabo con una prueba piloto que se aplicó a los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional de 

Mujeres-Rímac, cuyos datos fueron trasladados al programa SPSS V-23, obteniéndose el 

resultado que se observa en la tabla 6. 

 

Tabla 7. 

Confiabilidad según el coeficiente Alfa de Cronbach 

Estadísticos de fiabilidad de la escala de Likert 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,898 20 

Fuente: Tomado de la Base de datos. 

 

El resultado obtenido en la Tabla 7 muestra que el instrumento que mide la actitud 

docente tiene una excelente confiabilidad (0,898). Dicho instrumento estuvo constituido 

por 20 ítems y presentó consistencia interna, por lo tanto, fue fiable. 

 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

Luego de recopilada la información, se procedió a su análisis estadístico y graficación a 

través de barras informativas con los porcentajes obtenidos en cada respuesta e ítem 

estudiados, en relación directa con dimensiones e indicadores derivados de los objetivos de 

investigación. En este sentido, Kerlinger y Lee (2002) definieron el análisis de los 

resultados de una investigación como “una descomposición de los datos obtenidos en sus 

partes constituyentes para obtener respuestas a las preguntas de investigación, y por 

consiguiente los objetivos planteados en el estudio” (p. 123). 
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5.2.1. Método de análisis de datos. 

Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se procedió al 

análisis estadístico respectivo, mediante el uso del paquete estadístico SPSS Versión 23 en 

español. El análisis descriptivo se presentó en tablas de frecuencia, porcentajes y figuras 

estadísticas.  

Para la contrastación de las hipótesis, el estadístico utilizado fue el Coeficiente de 

Correlación Rho de Spearman, “medida de correlación para variables en un nivel de 

medición ordinal; los individuos u objetos de la muestra pueden ordenarse por rangos” 

(Hernández et al., 2010, p. 332).  

 

Fórmula de Rho de Spearman 

 

Donde:  

n = número de filas pareadas. 

di = diferencia entre las filas pares. 

Así mismo, para la determinación del coeficiente de correlación se consideró la 

escala proporcionada por Bisquerra (2009), el cual se muestra en la Tabla 8. 

 

 

 

 

 

http://scielo.sld.cu/img/revistas/rhcm/v8n2/f0117209.jpg
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Tabla 8. 

Escala para determinar el coeficiente de correlación 

 
Fuente: Tomado de Bisquerra (2009, p. 212). 

 

El coeficiente de correlación son números que varían entre los +1 y -1. Su 

magnitud indica el grado de asociación entre las variables; el valor r = 0 indica que no 

existe relación entre las variables; el valor +1 indica una correlación perfecta positiva y –1 

una correlación perfecta negativa.  

 

5.2.2. Descripción de resultados 

Se aplicó el cuestionario tipo Likert con el objetivo de determinar la relación entre 

la actitud del docente con el aprendizaje del inglés en estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, en el 2015. La 

medición de la muestra de estudio fue a 80 estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac; para medir la variable actitud del 

docente se empleó un cuestionario tipo Likert de 20 ítems y para la variable aprendizaje 

del inglés se utilizó el promedio final de dicha asignatura. Los resultados descriptivos de 

las variables quedaron establecidos de la siguiente manera: 
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Resultados descriptivos de la variable actitud docente 

A. Análisis descriptivo de la actitud del docente  

En la Tabla 9, se presenta los datos descriptivos pertenecientes a los puntajes de la 

Actitud del docente. La media corresponde a 77,36. La mediana llega al 77,50 y es que el 

50% se sitúan por encima de ella y el otro 50% por debajo. La cifra que se repite con 

frecuencia es el 71. La dispersión alcanza la cifra de 11,132. La asimetría tiene valor 

negativo, por ende se ubica en la zona de valores mayores a la media. La curtosis es 

positiva, y posee una distribución leptocúrtica, la cual quiere decir que difiere de la curva 

normal, teniendo un apuntalamiento mayor. La media y la mediana son casi iguales, es 

decir son casi homogéneos. El puntaje mínimo alcanzado es el 43 y el máximo es el 97 

(Ver figura 4). 

 

Tabla 9. 

Estadísticos descriptivos de la actitud del docente  
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Figura 4. Histograma de la Actitud del docente. 

 

B. Dimensiones de la actitud docente 

a) Actitud cognitiva 

En la Tabla 10, se presenta los datos descriptivos pertenecientes a los puntajes de la 

Actitud cognitiva. La media corresponde a 33,98. La mediana llega al 34 y es que el 50% 

se sitúan por encima de ella y el otro 50% por debajo. La cifra que se repite con frecuencia 

es el 32. La dispersión alcanza la cifra de 5,596. La asimetría tiene valor negativo, por 

ende se ubica en la zona de valores mayores a la media. La curtosis es negativa, y posee 

una distribución platicúrtica, la cual quiere decir que difiere de la curva normal, teniendo 

un apuntalamiento menor. La media y la mediana son casi iguales, es decir son casi 

homogéneos. El puntaje mínimo alcanzado es el 18 y el máximo es el 43 (Ver figura 5). 
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Tabla 10. 

Estadísticos descriptivos de la actitud cognitiva  

 

       

Figura 5. Histograma de la Actitud cognitiva. 
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b) Actitud afectiva 

En la Tabla 11, se presenta los datos descriptivos pertenecientes a los puntajes de la 

Actitud cognitiva. La media corresponde a 23,33. La mediana llega al 24 y es que el 50% 

se sitúan por encima de ella y el otro 50% por debajo. La cifra que se repite con frecuencia 

es el 21. La dispersión alcanza la cifra de 3,968. La asimetría tiene valor negativo, por 

ende se ubica en la zona de valores mayores a la media. La curtosis es positiva, y posee 

una distribución leptocúrtica, la cual quiere decir que difiere de la curva normal, teniendo 

un apuntalamiento mayor. La media y la mediana son casi iguales, es decir son casi 

homogéneos. El puntaje mínimo alcanzado es el 10 y el máximo es el 30 (Ver figura 6). 

 

Tabla 11.  

Estadísticos descriptivos de la actitud afectiva  
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Figura 6. Histograma de la Actitud afectiva. 

 

c) Actitud conductual 

En la Tabla 12, se presenta los datos descriptivos pertenecientes a los puntajes de la 

Actitud conductual. La media corresponde a 20,06. La mediana llega al 21 y es que el 50% 

se sitúan por encima de ella y el otro 50% por debajo. La cifra que se repite con frecuencia 

es el 22. La dispersión alcanza la cifra de 2,879. La asimetría tiene valor negativo, por 

ende se ubica en la zona de valores mayores a la media. La curtosis es positiva, y posee 

una distribución leptocúrtica, la cual quiere decir que difiere de la curva normal, teniendo 

un apuntalamiento mayor. La media y la mediana son casi iguales, es decir son casi 

homogéneos. El puntaje mínimo alcanzado es el 11 y el máximo es el 25 (Ver figura 7). 
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Tabla 12. 

Estadísticos descriptivos de la actitud conductual 

 

 

 

Figura 7. Histograma de la Actitud conductual. 
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d) Comparación de las dimensiones de la actitud del docente 

En la comparación de las dimensiones de la Actitud del docente se tomó en cuenta 

la desviación estándar o desviación típica. Este estadístico nos muestra la dispersión de los 

datos en cada una de las dimensiones. Según los resultados que se muestran en la Tabla 

13y en la figura 5, la Actitud cognitiva son los que obtuvieron mayor dispersión, 

seguidamente la Actitud afectiva y finalmente se encuentra la Actitud conductual. 

 

Tabla 13. 

Comparación de las dimensiones de la actitud del docente  

Estadísticos descriptivos                                     N          Desv. típ.                                                           

Actitud cognitiva 80 5,596 

Actitud afectiva 80 3,968 

Actitud conductual 80 2,879 

 

 

Figura 8. Comparación de las Dimensiones de la Actitud del docente. 

 

C. Análisis Descriptivo del Aprendizaje del Inglés 

En la Tabla 14, se presentan los datos del Aprendizaje del Inglés. La media 

corresponde a 14,78. La mediana llega al 15 y es que el 50% se sitúan por encima de ella y 

Actitud
cognitiva

Actitud afectiva Actitud
conductual

5.596 

3.968 

2.879 

Comparación de la Desviación estándar 
de las dimensiones 
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el otro 50% por debajo. La cifra que se repite con frecuencia es el 15. La dispersión 

alcanza la cifra de 1,638. La media y la mediana son casi iguales, es decir son casi 

homogéneos. El puntaje mínimo alcanzado es el 11 y el máximo es el 18 (Ver figura 9). 

 

Tabla 14. 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje del inglés 

 

    

 

Figura 9. Histograma del Aprendizaje del inglés. 
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D. Dimensiones del aprendizaje de inglés 

a) Comprensión de textos 

Se presentan los datos de la dimensión Comprensión de textos. La media 

corresponde a 3,78. La mediana llega al 4 y es que el 50% se sitúan por encima de ella y el 

otro 50% por debajo. La cifra que se repite con frecuencia es el 4. La dispersión alcanza la 

cifra de 0,763. La media y la mediana son casi iguales, es decir son casi homogéneos. El 

puntaje mínimo alcanzado es el 2 y el máximo es el 5 (Ver figura 10). 

 

Tabla 15. 

Estadísticos descriptivos de la comprensión de textos 
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Figura 10. Histograma de la Comprensión de textos. 

 

b) Producción de textos 

Se presentan los datos de la dimensión Producción de textos. La media corresponde 

a 3,76. La mediana llega al 4 y es que el 50% se sitúan por encima de ella y el otro 50% 

por debajo. La cifra que se repite con frecuencia es el 4. La dispersión alcanza la cifra de 

0,680. La media y la mediana son casi iguales, es decir son casi homogéneos. El puntaje 

mínimo alcanzado es el 2 y el máximo es el 5 (Ver figura 11). 
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Tabla 16. 

Estadísticos descriptivos de la producción de textos 

 

 

 

Figura 11. Histograma de la Producción de textos. 



80 

 

c) Comprensión oral 

Se presentan los datos de la dimensión Comprensión oral. La media corresponde a 

3,85. La mediana llega al 4 y es que el 50% se sitúan por encima de ella y el otro 50% por 

debajo. La cifra que se repite con frecuencia es el 4. La dispersión alcanza la cifra de 

0,781. La media y la mediana son casi iguales, es decir son casi homogéneos. El puntaje 

mínimo alcanzado es el 2 y el máximo es el 5 (Ver figura 12). 

 

Tabla 17.  

Estadísticos descriptivos de la comprensión oral 
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Figura 12. Histograma de la comprensión oral. 

 

d) Expresión oral 

Se presentan los datos de la dimensión Expresión oral. La media corresponde a 

3,39. La mediana llega al 4 y es que el 50% se sitúan por encima de ella y el otro 50% por 

debajo. La cifra que se repite con frecuencia es el 4. La dispersión alcanza la cifra de 

0,703. La media y la mediana son casi iguales, es decir son casi homogéneos. El puntaje 

mínimo alcanzado es el 2 y el máximo es el 4 (Ver figura 13). 
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Tabla 18. 

Estadísticos descriptivos de la expresión oral 

 

 

 

     Figura 13: Histograma de la Expresión oral. 
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Comparación de las Dimensiones del Aprendizaje del Inglés 

En la comparación de las dimensiones del Aprendizaje del Inglés, se tiene que la 

dimensión que obtuvo mayor promedio fue la Comprensión oral con 3,85, mientras que la 

Comprensión de textos fue de 3.78, en tanto que la Producción de textos fue de 3,76 y por 

último se encuentra la dimensión de Expresión oral con un promedio de 3,39 (ver Tabla 19 

y figura 14). 

 

Tabla 19  

Comparación de las dimensiones del aprendizaje del inglés 

Estadísticos descriptivos                   N                   Media 

Comprensión de textos 80 3,78 

Producción de textos 80 3,76 

Comprensión oral 80 3,85 

Expresión oral 80 3,39 

 

  

Figura 14: Comparación de los promedios de las Dimensiones del Aprendizaje 

del inglés. 

3.78 3.76 
3.85 

3.39 

Comparación de los Promedios de 
las Dimensiones  
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5.2.3. Prueba de hipótesis 

Para el análisis de los datos relacionados con las variables y las dimensiones se 

aplicó el coeficiente de Spearman, el cual es una medida de correlación para variables en 

un nivel de medición ordinal; los individuos o unidades de la muestra pueden ordenarse 

por rangos. Este coeficiente es utilizado para relacionar estadísticamente escalas de tipo 

Likert, considerado por los investigadores como ordinales (Hernández et al., 2010, p. 322).  

 

5.2.3.1. Hipótesis general 

Ho: La actitud del docente no se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional 

de Mujeres, Rímac, 2015. 

H1: La actitud del docente se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional 

de Mujeres, Rímac, 2015. 

Nivel de significancia = 0,05 

Regla de decisión: 

Si p valor < 0,05 se rechaza Ho 

Si p valor > 0,05 se acepta Ho 

 

Tabla 20 

Relación entre la actitud del docente y el aprendizaje del inglés.  

 Correlación de variables Actitud del docente 
Aprendizaje del 

Inglés   

Actitud del 

docente 

Correlac. de Spearman 1 0,965
**

 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 80 80 

Aprendizaje  

del inglés   

Correlac. de Spearman 0,965
**

 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 80 80 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla 20, se muestra los resultados de la relación entre la actitud del docente y 

el aprendizaje del Inglés según el coeficiente de correlación de Spearman de 0,965 y un 

p(sig.) = 0,000  , por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1), el cual establece que: la actitud del docente se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, en el 2015. Por lo tanto, se demuestra una 

correlación positiva muy alta, es decir la relación entre las variables es altamente 

significativa. 

 

                Figura 15. Relación entre la actitud del docente y el aprendizaje del inglés. 

 

    Como se observa en la figura 15; los puntajes de la actitud del docente se relacionan 

directamente con los puntajes del aprendizaje de inglés, observándose que los estudiantes 

en su mayoría presentan puntajes elevados en ambas variables. 
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5.2.3.2. Hipótesis específicas 

A. Primera hipótesis específica  

Ho: La actitud cognitiva no se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional 

de Mujeres, Rímac, 2015. 

 

H1: La actitud cognitiva se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional 

de Mujeres, Rímac, 2015. 

Nivel de significancia = 0,05 

Regla de decisión: 

Si p valor < 0,05 se rechaza Ho 

Si p valor > 0,05 se acepta Ho 

 

Tabla 21 

Relación entre la actitud cognitiva y el aprendizaje del inglés 

Correlación de variables 
actitud  

cognitiva 

Aprendizaje del 

Inglés   

actitud cognitiva 

Correlac. de Spearman 1 0,880
**

 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 80 80 

Aprendizaje  

del Inglés   

Correlac. de Spearman 0,880
**

 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 80 80 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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La tabla 21 muestra los resultados de la relación entre la actitud cognitiva y el 

aprendizaje del inglés según el coeficiente de correlación de Spearman de 0,880 y un 

p(sig.) = 0,000  , por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1), el cual establece que: La actitud cognitiva se relaciona significativamente con 

el aprendizaje del inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, en el 2015. Por lo tanto, se demuestra una 

correlación positiva alta, es decir la relación entre las variables es altamente significativa. 

 

 

              Figura 16. Relación entre la Actitud cognitiva y el Aprendizaje del inglés 
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Como se observa en la figura 16, los puntajes de la actitud cognitiva se relacionan 

directamente con los puntajes del aprendizaje de inglés, observándose que los estudiantes 

en su mayoría presentan puntajes elevados en ambas variables. 

 

B. Segundad hipótesis específica  

Ho: La actitud afectiva no se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional 

de Mujeres, Rímac, 2015. 

H1: La actitud afectiva se relaciona significativamente con el aprendizaje del inglés 

en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional de 

Mujeres, Rímac, 2015. 

Nivel de significancia = 0,05 

Regla de decisión: 

Si p valor < 0,05 se rechaza Ho 

Si p valor > 0,05 se acepta Ho 

 

Tabla 22 

Relación entre la actitud afectiva y el aprendizaje del inglés 

Correlación de variables 
Actitud  

afectiva 

Aprendizaje del 

Inglés   

Actitud  

afectiva 

Correlac. de Spearman 1 0,881
**

 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 80 80 

Aprendizaje del 

Inglés   

Correlac. de Spearman 0,881
**

 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 80 80 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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La tabla 22 muestra los resultados de la relación entre la actitud afectiva y el 

aprendizaje del inglés según el coeficiente de correlación de Spearman de 0,881 y un 

p(sig.) = 0,000  , por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1), el cual establece que: La actitud afectiva se relaciona significativamente con 

el aprendizaje del inglés en estudiantes del quinto grado  de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, en el 2015. Por lo tanto, se demuestra una 

correlación positiva alta, es decir la relación entre las variables es altamente significativa. 

 

 

Figura 17: Relación entre la actitud afectiva y el aprendizaje del inglés. 
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Como se observa en la figura 17; los puntajes de la actitud afectiva se relacionan 

directamente con los puntajes del aprendizaje de inglés, observándose que los estudiantes 

en su mayoría presentan puntajes elevados en ambas variables. 

 

C. Tercera Hipótesis específica  

Ho: La actitud conductual no se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional- 

Rímac, 2015. 

H1: La actitud conductual se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional 

de Mujeres, Rímac, 2015. 

Nivel de significancia = 0,05 

Regla de decisión: 

Si p valor < 0,05 se rechaza Ho 

Si p valor > 0,05 se acepta Ho 

 

Tabla 23 

Relación entre la actitud conductual y el aprendizaje del inglés 

Correlación de variables 
Actitud 

conductual 

Aprendizaje del 

Inglés   

Actitud 

conductual 

Correlac. de Spearman 1 0,760
**

 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 80 80 

Aprendizaje del 

Inglés   

Correlac. de Spearman 0,760
**

 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 80 80 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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La tabla 23 muestra los resultados de la relación entre la actitud conductual y el 

aprendizaje del inglés según el coeficiente de correlación de Spearman de 0,760 y un 

p(sig.) = 0,000  , por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1), el cual establece que: La actitud conductual se relaciona significativamente 

con el aprendizaje del inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, en el 2015. Por lo tanto, se demuestra una 

correlación positiva alta, es decir la relación entre las variables es altamente significativa. 

 

                  Figura 18. Relación entre la Actitud conductual y el Aprendizaje del inglés. 

 

Como se observa en la figura 18; los puntajes de la actitud conductual se relacionan 

directamente con los puntajes del aprendizaje de inglés, observándose que los estudiantes 

en su mayoría presentan puntajes elevados en ambas variables. 
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5.3. Discusión de resultados 

Los resultados que a continuación se presenta señalan la verificación de los 

objetivos planteados. Estos hallazgos indican la relación que existe entre las variables y 

dimensiones mencionadas. A continuación, se presenta un análisis de estos datos obtenidos 

estadísticamente tratando de comparar con otras investigaciones realizadas. 

Con relación a la hipótesis general, basados en los resultados obtenidos según el 

coeficiente de correlación de Spearman de 0,965 y un p(sig.) = 0,000  , se afirma el 

rechazo a la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), el cual establece que: 

la actitud del docente se relaciona significativamente con el aprendizaje del inglés en 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional de 

Mujeres, Rímac, 2015.  

Los resultados que se han obtenido concuerdan con la investigación de Minera 

(2010), que afirma que existe una correlación positiva entre las actitudes y las 

calificaciones obtenidas en el curso de idiomas. Asimismo, Cobeñas y Garay (2009) 

afirmaron en sus conclusiones que existe una relación directa entre las actitudes y el 

aprendizaje de la lengua quechua y el rendimiento académico de los estudiantes. Esto nos 

hace pensar que si los docentes toman conciencia de un cambio de actitud frente a sus 

estudiantes esta podría contribuir en la mejora del aprendizaje del idioma inglés. Mata de 

López y Acevedo (2010) afirmaron, según las respuestas de las dimensiones cognitivas, 

afectivas y conductuales, que la tendencia actitudinal que puedan tener los docentes en el 

proceso de aprendizaje influye en forma significativa en los estudiantes.  

En este contexto, Padilla (1990) sostuvo que las actitudes se constituyen como 

elementos significativos en el éxito del aprendizaje de una segunda lengua y estas 

actitudes, siempre que sean positivas, son importantes para adquirir una mejor 

competencia en el dominio del idioma. Concluimos que la actitud positiva obviamente 
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ayuda a los estudiantes en su aprendizaje,  por lo cual se le debe considerar como un factor 

importante de investigar. Podemos afirmar que el docente de inglés tiene que adoptar 

actitudes positivas cuyo objetivo es de centrarse en el progreso del estudiante en lo que se 

refiere al aprendizaje del idioma y en el desarrollo de su interés por el idioma. 

En la primera hipótesis específica, según el coeficiente de correlación de Spearman 

de 0,880 y un p(sig.) = 0,000  , se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1), la cual establece que la actitud cognitiva se relaciona significativamente con 

el aprendizaje del inglés en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015. Puig (1998) consideró que la inclinación 

docente por una actitud cognitiva positiva está fundamentada en el ideal de “aprender a 

aprender”, que establece la permanente actualización en el campo profesional. De igual 

manera por el “aprender a hacer” que expone la importancia de la experiencia en la labor 

que se desarrolla; y, finalmente, el “aprender a ser”, referido al deber ante los principios y 

valores tanto personales como profesionales en el ámbito educativo.  

Es conveniente que todos los docentes de humanidades adecúen los procesos de 

enseñanza y aprendizaje al desarrollo de los estudiantes, para facilitar en ellos el acceso a 

las estructuras cognoscitivas previas, que a su vez genere un ambiente estimulante que 

incremente el interés y la predisposición del educando en el querer hacer para ser 

constructor de su propio saber.  Lo fundamental de conocer las ideas previas es que 

permite detectar las relaciones que los estudiantes establecen entre los conceptos y a partir 

de ello pueden orientar de mejor forma su quehacer. Las actitudes pedagógicas que 

manifiestan los docentes en los procesos de formación que orientan, son factor 

determinante para desarrollar las capacidades de aprendizaje de sus estudiantes y, por 

consiguiente, para alcanzar los propósitos que se estipulan para el periodo de estudio. 
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Con relación a la segunda hipótesis específica, se llegó a la conclusión, según el 

coeficiente de correlación de Spearman de 0,881 y un p (sig.) = 0,000  , que la actitud 

afectiva se relaciona significativamente con el aprendizaje del inglés en estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015. 

En una de sus conclusiones sobre las actitudes de los docentes, Siso (2001) afirmó que la 

actitud afectiva docente-estudiante es muy importante en el proceso enseñanza-

aprendizaje. En el proceso de aprendizaje de un idioma generalmente se pone énfasis, 

mayoritariamente, en el componente cognitivo del proceso y, en algunas ocasiones, a la 

afectividad de los estudiantes no se le da la debida importancia.  

En este sentido, tenemos que comprender la función relevante que cumple la 

afectividad en el aprendizaje de idiomas. Si los docentes ponen la atención debida a este 

aspecto podría lograr una mayor eficacia en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En este 

orden de ideas, Goleman, citado por Rodríguez (2012), plantea que el desarrollo de los 

aspectos éticos, morales y afectivos podría contribuir al mejoramiento del aprendizaje en 

las diversas áreas del saber. Asimismo, Arnold (2000) destaca que muchos de los 

principales avances en el campo de la enseñanza de idiomas están, de alguna forma, 

relacionados con la necesidad de reconocer la afectividad presente en el aprendizaje. 

     La tercera hipótesis específica, según el coeficiente de correlación de Spearman 

de 0,760 y un p(sig.) = 0,000  , la aceptación de la hipótesis alterna, la cual establece 

que la actitud conductual se relaciona significativamente con el aprendizaje del inglés en 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Nacional de 

Mujeres, Rímac, 2015. Debemos entender que a través de la vía conductual la actitud de 

las estudiantes basadas en conductas y experiencias de las docentes previas en inglés, 

podrían afectar en gran medida el proceso de su aprendizaje.  
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Mediante el análisis de esta dimensión, se observó que efectivamente los 

estudiantes a medida que su actitud fue de desconfianza hacia el aprendizaje del inglés, 

más bajo fue el desempeño de ellos en las clases de inglés. De esta forma, el análisis de la 

evidencia sugiere que probablemente una alta significativa en el nivel de exigencia en la 

dinámica de las clases, (corrección de tareas, grado de exigencia en las actividades, etc.), 

en la responsabilidad e interés en el desarrollo de las clases pueden provocar  un efecto 

positivo sobre la atribución al esfuerzo como rasgo explicativo del desempeño académico 

de los estudiantes y, por ende, mejorar su aprendizaje del idioma. Las conclusiones 

obtenidas en esta investigación son reforzadas por el trabajo de investigación de López 

(2010), quien llegó a la conclusión de que los aspectos afectivos y conductuales inciden 

enormemente en el avance del aprendizaje del idioma. 

Como conclusión de esta discusión, podemos indicar que si los estudiantes 

perciben que el profesor tiene una actitud que refleja que se preocupa y tiene interés por 

ellos probablemente los estudiantes presten más atención a las clases y aprendan más. 

Parece importante determinar cómo los profesores pueden adoptar esa actitud y lo que es 

más importante cómo transmitirla de forma que los estudiantes lo perciban así. 
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Conclusiones 

 

Primera:  La actitud del docente se relaciona significativamente con el aprendizaje del 

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

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015, según el coeficiente de 

correlación de Spearman (0,965). 

 

Segunda:  La actitud cognitiva del docente se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015, según el coeficiente 

de correlación de Spearman (0,880). 

 

Tercera:  La actitud afectiva del docente se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015, según el coeficiente 

de correlación de Spearman (0,881). 

 

Cuarta:  La actitud conductual del docente se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015, según el coeficiente 

de correlación de Spearman (0,760). 
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Recomendaciones 

 

Primera:  Las autoridades del plantel deben promover encuentros pedagógicos con los 

profesores de inglés en donde se les oriente en torno al manejo de sus 

emociones y a la importancia de generar actitudes que propicien espacios 

óptimos para el aprendizaje del inglés y, en la elaboración de instrumentos 

evaluativos que permitan indagar a profundidad respecto de los factores que 

generan las diversas actitudes de los docentes. 

 

Segunda:  La coordinación académica debe propiciar entrevistas con los docentes para 

prever posibles fallas afectadas por actitudes cognitivas negativas y de esta 

manera enriquecer el proceso de aprendizaje, logrando mejores resultados 

tanto académicos como convivenciales. 

 

Tercera:  Crear espacios de formación académica, espacios lúdicos, recreativos, 

deportivos y culturales que permitan uma mayor interacción entre docentes y 

los estudiantes para mejorar el trato afectivo a fin de disminuir los niveles de 

estrés y optimizar los canales de comunicación en la comunidad educativa y 

de esa manera favorecer un óptimo aprendizaje.   

 

Cuarta:  Aplicar instrumentos evaluativos que permitan indagar a profundidad 

respecto de los factores que generan las diversas actitudes de los docentes. 

 

Quinta:  Seguir impulsando las investigaciones correlacionadas entre las actitudes del 

profesor y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, como italiano, francés en 
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los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Nacional de 

Mujeres, Rimac. 

 

Sexta:    Propiciar la participación de los docentes de los diferentes niveles de la 

Institución Educativa Nacional de Mujeres, Rímac en la formulación y 

desarrollo de proyectos de investigación institucionales e interinstitucionales, 

por cuanto esta experiencia enriquece la actitud de los docentes no solo del 

área de Inglés, sino también de las otras áreas. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Título:  La actitud del docente y su relación con el aprendizaje inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de Mujeres, Rímac, 2015. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 

¿De qué manera se relacionan 

la actitud del docente con el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del quinto grado 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

Nacional de Mujeres, Rímac, 

2015? 

 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre 

la actitud del docente y el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del quinto grado 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

Nacional de Mujeres, 

Rímac, 2015. 

 

 

Hipótesis general 

Existe relación significativa 

entre la actitud del docente y el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de 

Mujeres, Rímac, 2015. 

 

 

 

Variable  I 

       Actitud docente. 

Dimensiones: 

-Actitud cognitiva del 

docente. 

-Actitud afectiva del 

docente. 

-Actitud conductual del 

docente. 

Variable II 

   Aprendizaje del inglés 

Tipo 

No experimental, 

Sustantiva, transversal 

Método 

Descriptivo 

Diseño 

Correlacional 

Población 

Estará compuesta por 

los 80 estudiantes del 

quinto grado de 
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Problemas específicos 

¿En qué forma se relacionan 

la actitud cognitiva del 

docente con el aprendizaje 

del inglés en los estudiantes 

del quinto grado  de 

secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de 

Mujeres, Rímac, 2015? 

 

¿Cómo se relacionan la 

actitud afectiva del docente 

con el aprendizaje del inglés 

en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la 

Institución Educativa 

Objetivos específicos 

Establecer la relación entre 

la actitud cognitiva del 

docente con el aprendizaje 

del inglés en los estudiantes 

del quinto grado  de 

secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de 

Mujeres, Rímac, 2015. 

 

Establecer la relación entre 

la actitud afectiva del 

docente y el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa 

 

Hipótesis Específicas 

 

H1: Existe relación 

significativa entre la actitud 

cognitiva del docente con el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes quinto grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de 

Mujeres, Rímac, 2015. 

 

H2: Existe relación 

significativa entre la actitud 

afectiva del docente y el 

aprendizaje del inglés en los 

Dimensiones 

-Expresión y comprensión 

oral 

-Comprensión de textos 

-Producción de textos 

 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Nacional de Mujeres, 

Rímac, 2015. 

 

Muestra 

No probalístico, 

intencional y censal. 

Estuvo representada 

por los 80  alumnos 

del  quinto grado  de 

secundaria de la 

Institución Educativa 

Nacional de Mujeres, 

Rímac, 2015. 
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Nacional de Mujeres, Rímac, 

2015? 

  

 

¿En qué forma se relacionan 

la actitud conductual del 

docente con el aprendizaje 

del inglés  en los estudiantes 

del  quinto grado  de 

secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de 

Mujeres, Rímac, 2015? 

  

 

Nacional de Mujeres, 

Rímac, 2015. 

  

 

Establecer la relación entre 

la actitud conductual del 

docente y el aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del  

quinto grado  de secundaria 

de la Institución Educativa 

Nacional de Mujeres, 

Rímac, 2015. 

  

 

estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de 

Mujeres, Rímac, 2015. 

 

 

H3: Existe relación 

significativa entre la actitud 

conductual del docente con el 

aprendizaje del inglés en los 

estudiantes del  quinto grado  

de secundaria de la Institución 

Educativa Nacional de 

Mujeres, Rímac, 2015. 
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Apéndice B 

Cuadro   Operacional de las Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Variable I: 

 

LA ACTITUD  

DOCENTE 

- Actitud 

cognitiva 

 Domina contenidos pedagógicos 

y disciplinares. 

 Innova materiales educativos y 

estrategias de enseñanza. 

 Usa diversas formas de 

evaluación 

 Soluciona problemas de 

aprendizaje. 

 Crea un ambiente favorable. 

 Conoce las características de los 

estudiantes. 

 Elabora materiales escritos.  

1,2,3. 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

-Actitud 

afectiva 

 Promueve trabajos en equipos. 

 Felicita a los estudiantes 

 Incentiva a los estudiantes 

 Promueve respeto y confianza. 

 Promueve la motivación 

 Ejecuta trabajo con buen estado 

de ánimo. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

-Actitud 

conductual 

 Respeta los ritmos y estilos de 

aprendizaje individuales. 

 Cumplen con su jornada 

pedagógica. 

 Cuida su aspecto actitudinal con 

responsabilidad. 

 Demuestra dinamismo y 

asertividad durante el desarrollo 

de clase.  

16 

 

17 

 

18 

 

19 
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 Dispone de tiempo libre 

 Interés por desarrollar clases 

20 

Variable 

Dependiente: 

 

APRENDIZAJE 

DEL INGLÉS 

Comprensión de 

textos 

• Discrimina la información 

específica. 

• Infiere significado de las 

palabras.                 

• Analiza la intención del autor   

texto. 

•Emite opinión del texto 

 I. A: 1, 2, 3, 4,5. 

 I. B: 6, 7,8. 

 I .C:  9 

 I. C:  10 

Producción de 

textos 

• Usa reglas gramaticales. 

• Redacta un texto con coherencia 

y corrección. 

 II. D: 11, 12,13. 

 II. E: 14 

Comprensión 

oral 

• Escucha y discrimina información 

específica 

III. F: 15, 16, 17, 

18,19. 

Expresión oral 

• Utiliza recursos no verbales en 

una exposición. 

IV. G. 20 
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Apéndice C 

Cuestionario de Actitud docente 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

Nombre:……………………………………………………………………………………   

Grado:………………              Sección:………………        Fecha:……………………….... 

Estimado estudiante: 

El propósito de este cuestionario es conocer la actitud del docente en el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés. Por favor, lee con atención cada ítem y contesta con toda 

franqueza y con la mayor objetividad posible. Los enunciados tienen varias posibilidades 

de respuesta y debes elegir y marcar con un aspa (x) la frecuencia con que realizas las 

siguientes acciones.  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca  Algunas veces  A menudo Siempre 

 

Nº Variable I :  ACTITUD DOCENTE 1 2 3 4 5 

Dimensión:     ACTITUD COGNITIVA      

1 Mi profesor explica los conceptos relacionándolas con las 

experiencias vividas adecuadamente. 

     

2 Los contenidos vistas en clase son profundizados por mi 

profesor.  

     

3 Explica de una manera convincente las consultas efectuadas 

por mis compañeros de clase. 
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4 Mi profesor de inglés renueva constantemente los materiales 

didácticos usados en las clases así como también sus 

estrategias de enseñanza. 

     

5 Para conocer el avance de mi aprendizaje del inglés, el 

profesor aplica diversas formas de evaluación. 

     

6 Mi profesor me orienta adecuadamente para solucionar mis 

problemas de aprendizaje del inglés.  

     

7 Me siento satisfecho como mi profesor de inglés desarrolla 

cada una de sus clases.  

     

8 Mi profesor se preocupa en conocer mi avance relacionado 

con el aprendizaje del inglés.  

     

9 Mi profesor elabora materiales escritos (separatas, textos) de 

inglés.  

     

Dimensión:  ACTITUD AFECTIVA      

10 Realizamos los trabajos en equipos por indicación de nuestro 

profesor. 

     

11 Mi profesor me felicita cada vez que alcanzo mis metas de 

estudio. 

     

12 El profesor me propone incentivos para alcanzar mi meta.      

13 Mi profesor promueve el respeto y la confianza entre 

nosotros. 

     

14 Mi profesor me presta atención cuando mi estado de ánimo 

en clase no es el adecuado. 

     

15 El estado de ánimo de mi profesor es apropiado cuando 

realizo las tareas con mis compañeros. 
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Dimensión: ACTITUD CONDUCTUAL      

16 Mi profesor me respeta mi ritmo y estilo de aprendizaje.      

17 Mi profesor es puntual en el dictado de sus clases.       

18 Me agrada mucho la actitud de mi profesor con todos 

nosotros.  

 

 

    

19 Mi profesor es muy dinámico y asertivo durante el desarrollo 

de sus clases.  

     

20 Mi profesor dispone de tiempo para atender mis necesidades 

de aprendizaje. 

     

                                                                                                 Gracias por su colaboración 
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CLASSICAL MUSIC 

In the past, people listened to classical music. People enjoyed the sounds of flutes, 

violins, cellos, clarinets and pianos. However, not many people could listen to them. 

Concerts were not in public places and there was no radio at that time. 

Mozart, Vivaldi, Schubert and Beethoven were very talented composers of classical 

music. Their compositions were instrumental, and their themes touched emotions.  

Nowadays, things have changed. Classical music has become more popular and more 

people have access to it. You can enjoy listening to it on the radio or on CDs. You can 

even watch concerts on TV or in Concerts halls. 

Apéndice D  

Prueba Escrita de Aprendizaje del inglés 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS 

 

Nombre:……………………………………………………………………………………   

Grado:…………………             Sección:…………………         Fecha:………………… 

 

I. READING COMPREHENSION (5 points) 

 A. Read this small paragraph and answer the following questions 

 

 

 

 

 

 

 

A. Write T (true) or F (false). (2.5 points) 

1. Classical music was popular in the past     (     ) 

2. A composer is someone who creates and writes music.   (     ) 

3. In the past, people listened to classical music on the radio.   (     ) 

4. Mozart, Vivaldi, Schubert and Beethoven were talented composers. (     ) 

5. Nowadays, people have more access to classical music.   (     ) 
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B. Read these statements and underline the meanings of the words below. (1.5 points) 

    “ Not many people had central heating at home, so most people had coal stoves to keep 

their houses warm and to heat up the water.” 

      6.  stoves:        a. lavadoras      b. microondas       c. estufas            d. hervidoras 

      7. warm:          a. frio               b. caliente             c. helado             d.  fresco 

      8. heat up:       a. enfriar           b. calentar            c. helar                d. derretir 

C. Answer these questions (1 point) 

      9. What is the author’s purpose? 

           a. describe the classical composers. 

           b. tell about the beautiful of music. 

           c. describe something about the history of classic music. 

           d. relate the chronology of the classical music. 

      10. What do you thing about classic music? 

           a. They are boring 

           b. They are excellent music. 

           c. They are entertainment music. 

           d. They are music to relax the spirit. 

II. WRITTEN PRODUCTION (5 points) 

D. Complete with the right form of the verb. (1.5. points) 

     11. Families in the 1950s   ……………..  (have/had/ has) very different lives than 

families do now.  

     12. Arguedas …………. (was/were/be) a Peruvian writer. 

     13. Many families didn’t have TV so they ……………… (use to/used to)listen to the  

radio. 
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   E. Description 

    14.   Write coherently a description of your favorite music. (3.5. points) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

III.ORAL COMPREHENSION (5 points) 

    F. Listen carefully and write TRUE or FALSE (Reading Unit Three, p. 43) 

15. The internet didn’t exist in the 1950s.     (     ) 

16. Nobody had TV in the 1950s.      (     ) 

17. Children studied using calculators and computers.   (     ) 

18. Lots of families listened to the radio in the 1950s.   (     ) 

19. Shopping for clothes was very common.     (     ) 

IV. ORAL EXPRESSION (5 points) 

G. 20. Look at the pictures and tell something about these famous players. 

 

 

 Hoja de respuesta de la prueba de inglés 

 

http://www.sportsmole.co.uk/football/brazil/world-cup-top-10/feature/top-10-brazilian-players-of-all-time_152027.html
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmlxbPY2cYCFZcakgodkYEMxg&url=http://www.volleywood.net/volleyball-related-news/volleyball-news-north-america/others/perus-natalia-malaga-in-racism-controversy/attachment/natalia-malaga-peruvian-volleyball-coach-player/&ei=bYOkVfm6LZe1yASRg7KwDA&bvm=bv.97653015,d.cGU&psig=AFQjCNE9iQKgOfgkrQz13JwHT3lzuHDCfA&ust=1436931299982826
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Lionel_Messi_31mar2007.jpg&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_FC_Barcelona_players&h=675&w=500&tbnid=J9YWRkcD1QyinM:&zoom=1&docid=C9CH4_3GiBD45M&ei=9IKkVefAGobioATBqr2wCw&tbm=isch&ved=0CFkQMygwMDBqFQoTCOeK2fnX2cYCFQYxiAodQVUPtg
http://www.sportsmole.co.uk/football/brazil/world-cup-top-10/feature/top-10-brazilian-players-of-all-time_152027.html
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmlxbPY2cYCFZcakgodkYEMxg&url=http://www.volleywood.net/volleyball-related-news/volleyball-news-north-america/others/perus-natalia-malaga-in-racism-controversy/attachment/natalia-malaga-peruvian-volleyball-coach-player/&ei=bYOkVfm6LZe1yASRg7KwDA&bvm=bv.97653015,d.cGU&psig=AFQjCNE9iQKgOfgkrQz13JwHT3lzuHDCfA&ust=1436931299982826
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Lionel_Messi_31mar2007.jpg&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_FC_Barcelona_players&h=675&w=500&tbnid=J9YWRkcD1QyinM:&zoom=1&docid=C9CH4_3GiBD45M&ei=9IKkVefAGobioATBqr2wCw&tbm=isch&ved=0CFkQMygwMDBqFQoTCOeK2fnX2cYCFQYxiAodQVUPtg
http://www.sportsmole.co.uk/football/brazil/world-cup-top-10/feature/top-10-brazilian-players-of-all-time_152027.html
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmlxbPY2cYCFZcakgodkYEMxg&url=http://www.volleywood.net/volleyball-related-news/volleyball-news-north-america/others/perus-natalia-malaga-in-racism-controversy/attachment/natalia-malaga-peruvian-volleyball-coach-player/&ei=bYOkVfm6LZe1yASRg7KwDA&bvm=bv.97653015,d.cGU&psig=AFQjCNE9iQKgOfgkrQz13JwHT3lzuHDCfA&ust=1436931299982826
http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Lionel_Messi_31mar2007.jpg&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_FC_Barcelona_players&h=675&w=500&tbnid=J9YWRkcD1QyinM:&zoom=1&docid=C9CH4_3GiBD45M&ei=9IKkVefAGobioATBqr2wCw&tbm=isch&ved=0CFkQMygwMDBqFQoTCOeK2fnX2cYCFQYxiAodQVUPtg
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I Reading comprehension (5 points) 

  1. F                                                             6. C 

  2. T                                                             7. B 

  3. F                                                             8. B 

  4. T                                                             9. C 

  5. T                                                            10. D 

II. Written production (5 points) 

D.    11. HAD 

 12. WAS 

 13. USED TO 

E.  Baremo de calificación 

Tiempo verbal Vocabulario Coherencia Organización TOTAL 

1 1 2 1 5 

 

III. Oral comprenhension (6 points) Lectura del texto de la Unidad 3,p 43 

F.      15. T 

          16. F 

          17. F 

          18. T  

          19. F 

IV. Oral expression 

 G. 20. 

 Baremo de calificación 

Pronunciación Fluidez Coherencia TOTAL 

2 1 2 5 
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Apéndice E 

Base de datos 
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Nº i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 i19 i20 D1 D2 D3 pro A1 A2 A3 A4 Ap

1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 5 26 18 17 61 4 3 3 2 12

2 2 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 18 14 11 43 3 3 3 3 12

3 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3 1 2 3 3 5 3 2 1 5 4 22 17 15 54 3 4 3 2 12

4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 41 28 22 91 5 4 4 4 17

5 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 37 28 22 87 5 5 4 2 16

6 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 40 29 24 93 4 5 4 4 17

7 3 2 3 3 4 4 2 3 3 4 5 3 3 3 2 3 3 2 4 5 27 20 17 64 4 3 3 2 12

8 4 3 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 37 25 24 86 4 4 4 4 16

9 3 4 5 3 3 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 3 3 5 5 34 28 21 83 5 5 3 3 16

10 3 4 3 2 5 2 5 4 3 5 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 31 26 19 76 3 4 4 4 15

11 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 36 22 17 75 4 2 4 4 14

12 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 1 3 3 5 5 4 2 3 4 5 33 20 18 71 4 4 2 4 14

13 3 5 5 5 3 5 5 3 3 1 4 5 5 4 5 4 3 4 4 3 37 24 18 79 4 4 4 3 15

14 3 5 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 40 26 22 88 5 4 4 4 17

15 4 4 5 4 3 3 5 3 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 5 3 35 24 19 78 4 3 4 4 15

16 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 37 26 21 84 5 4 4 3 16

17 4 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 2 5 3 4 5 31 22 19 72 3 4 4 3 14

18 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 43 29 25 97 5 5 4 4 18

19 3 4 5 2 3 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 5 30 22 19 71 4 3 4 3 14

20 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 39 28 22 89 5 4 4 4 17

21 5 3 2 4 5 2 5 2 3 4 5 2 1 3 4 3 2 3 5 4 31 19 17 67 2 4 4 3 13

22 3 4 5 4 4 5 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 5 35 27 21 83 4 4 4 4 16

23 3 3 4 4 4 5 4 2 5 3 3 5 4 2 4 5 5 4 2 3 34 21 19 74 4 3 4 4 15

24 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 40 24 22 86 4 3 5 4 16

25 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 31 21 17 69 4 3 4 3 14

26 3 4 2 3 5 3 4 5 5 3 5 2 4 3 4 5 2 3 5 5 34 21 20 75 4 4 3 4 15

27 4 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 5 33 22 23 78 3 4 4 4 15

28 2 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 5 3 2 2 4 4 31 22 15 68 4 3 3 3 13

29 3 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 34 27 22 83 4 3 5 4 16

30 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 41 30 24 95 4 4 5 4 17

31 2 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 39 29 25 93 5 5 4 4 18

32 5 5 4 5 5 3 3 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 39 27 24 90 5 4 4 4 17

33 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 37 27 22 86 4 3 5 4 16

34 5 4 5 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 38 27 22 87 4 4 4 4 16

35 3 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 4 4 2 3 4 5 29 19 18 66 3 4 3 3 13

36 2 5 5 2 4 2 5 2 4 5 3 1 3 4 5 5 2 4 5 5 31 21 21 73 5 5 2 2 14

37 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 40 26 22 88 4 4 4 4 16

38 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 4 5 32 24 20 76 5 5 2 3 15

39 3 4 2 1 2 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 5 5 5 26 21 22 69 4 3 3 3 13

40 4 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 40 27 23 90 4 4 4 4 16

41 4 5 3 3 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 24 21 82 4 3 5 4 16

42 3 4 4 3 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 32 23 18 73 3 4 4 3 14

43 4 3 2 3 5 4 3 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 5 33 25 19 77 4 4 4 3 15

44 5 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 41 27 22 90 4 4 5 4 17

45 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 3 5 5 5 43 27 23 93 5 5 4 4 18

46 3 4 3 5 4 5 2 4 3 5 5 4 3 5 2 2 5 4 5 4 33 24 20 77 3 4 4 3 14

47 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 23 15 16 54 3 3 3 2 11

48 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 4 32 21 15 68 3 4 3 3 13

49 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 28 20 15 63 3 3 3 4 13

50 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 2 5 5 40 26 21 87 3 4 4 4 15

51 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 2 4 5 40 26 20 86 2 5 5 3 15

52 3 3 3 3 2 3 3 3 2 5 3 1 1 1 5 5 2 5 5 5 25 16 22 63 3 4 3 2 12

53 2 2 2 3 5 2 4 4 3 3 2 3 3 4 2 5 4 3 5 5 27 17 22 66 4 3 3 3 13

54 5 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 35 23 20 78 4 4 5 2 15

55 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 4 39 22 21 82 4 3 4 4 15

56 4 4 5 3 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 37 21 22 80 3 4 4 4 15

57 3 2 4 3 4 2 4 3 4 5 5 4 5 5 3 3 4 5 5 4 29 27 21 77 2 5 5 3 15

58 3 4 4 5 4 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 5 5 33 16 22 71 4 4 3 3 14

59 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 41 27 22 90 4 3 5 4 16

60 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 5 32 23 18 73 3 4 4 3 14

61 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 4 5 32 21 18 71 4 3 3 3 13

62 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 41 28 22 91 4 4 5 4 17

63 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 42 26 23 91 4 4 5 4 17

64 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 4 3 2 5 5 32 23 19 74 4 4 3 3 14

65 5 3 5 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 3 3 4 4 5 5 5 40 22 23 85 3 4 4 4 15

66 4 3 3 2 5 5 3 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 4 5 5 32 23 21 76 2 4 4 4 14

67 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 1 1 2 1 3 3 3 5 5 20 10 19 49 4 3 3 2 12

68 5 3 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 3 2 4 5 36 24 18 78 4 4 5 2 15

69 5 3 4 3 5 5 4 4 4 5 3 3 5 5 5 3 4 2 4 5 37 26 18 81 4 3 4 4 15

70 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 5 3 5 4 30 21 21 72 3 4 4 3 14

71 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 31 22 22 75 3 3 5 3 14

72 4 4 3 5 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 38 27 22 87 4 3 5 4 16

73 3 4 2 4 3 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 29 17 12 58 3 3 3 3 12

74 3 4 2 4 4 5 3 5 4 5 4 3 4 5 4 2 2 3 5 5 34 25 17 76 3 3 4 4 14

75 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 4 5 42 26 24 92 4 4 5 4 17

76 4 4 4 3 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 3 4 3 4 4 4 38 24 19 81 4 3 4 4 15

77 3 2 1 3 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 27 29 24 80 3 4 4 4 15

78 3 2 5 1 4 3 1 2 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 24 21 17 62 3 4 3 3 13

79 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 32 22 17 71 4 3 3 3 13

80 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 5 32 21 18 71 4 4 3 3 14


