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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito establecer el grado de relación 

entre las técnicas de estudio y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 

2017, concierne al modelo de investigación descriptiva, de enfoque cuantitativo, de diseño 

correlacional. La muestra poblacional estuvo conformada por 10 estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel A. Odría, y se convino en trabajar 

con toda la población, siendo esta una muestra censal. La técnica utilizada para recolectar 

información fue la encuesta, mediante la aplicación de cuestionario tipo Escala de Likert 

para medir la variable técnica de estudio y se aplicó un test de inglés para la variable 

aprendizaje del idioma inglés. Luego de realizar el tratamiento estadístico se llegó a la 

conclusión de que no existe una relación significativa entre las dos variables y que la 

relación entre ambas es escasa; sin embargo, algunas dimensiones como es el caso de la 

elaboración interrogativa y la relectura resultaron significativas al aprendizaje en los 

estudiantes del curso de inglés en un nivel moderado.  

Palabras clave: inglés, aprendizaje, técnica de estudio, relación. 
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Abstract 

The purpose of this research is to establish the degree of relationship between study 

techniques and English language learning in students in the third grade of secondary school 

of the Manuel A. Odría de Chicla Educational Institution, Huarochirí, 2017, concerns the 

model descriptive research, quantitative approach, correlational design. The population 

sample was made up of 10 students from the third grade of secondary school of the Manuel 

A. Odría Educational Institution, and it was agreed to work with the entire population, this 

being a census sample. The technique to gather information was the survey, through the 

application of a Likert Scale questionnaire to measure the technical variable of study and 

an English test was applied for the English language learning variable. After performing 

the statistical treatment, it was concluded that there is no significant relationship between 

the two variables and the relationship between them is scarce; However, some dimensions 

such as the case of interrogative elaboration and rereading were specific to learning in 

English students at a moderate level. 

 

Keywords: English, learning, study technique, relationship 
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Introducción 

La presente tesis representa las memorias de una investigación correlacional que partió de 

la observancia de la problemática de la ausencia de técnicas adecuadas en la enseñanza del 

idioma inglés; su relevancia se encuentra en la necesidad de difundir el idioma como 

cumplimiento de la exigencia académica mundial. Por tal motivo, se pretendió mediante el 

método científico estudiar la relación existente entre el uso de las técnicas de estudio y el 

aprendizaje del idioma inglés. Para desarrollar la tesis, ésta se estructuró en cinco 

capítulos. 

El Capítulo I comprende el planteamiento del problema, la formulación de los 

problemas de tipo general y específicas, así como los objetivos de carácter general y 

específicos. Luego se consignan en esta parte lo que corresponde a la importancia y 

alcances de la investigación para cerrar con las limitaciones propias de la investigación que 

se ha realizado. 

Del mismo modo se prosigue con el desarrollo del Capítulo II, el mismo que abarca 

el desarrollo del marco teórico que incluyen los antecedentes de la presente investigación, 

habiéndose consignado las que corresponden al contexto nacional e internacional que 

tienen relación con el tema de investigación. Seguidamente, se desarrollan las bases 

teóricas profundizando el estudio de las variables, las dimensiones e indicadores para 

finalizar con la definición de los términos básicos que forman parte integrante del marco 

conceptual de la tesis. 

En el Capítulo III se señalan las hipótesis y variables de la investigación. En esta 

parte se formulas las hipótesis de carácter general, así como las específicas precisando la 

operacionalización de las variables. También se realizan la definición conceptual y 

operacional de cada una de las variables de estudio. 
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En el Capítulo IV se desarrolla la metodología utilizada para el desarrollo de la 

investigación. En esta parte se precisa el enfoque utilizado que es el cuantitativo. Se 

señalan además el tipo de investigación que es sustantiva, el diseño que corresponde al 

correlacional y el método utilizado que es el descriptivo. También se indican la población 

y muestra para luego detallar los instrumentos y las técnicas utilizadas. 

En el Capítulo V se exponen los resultados de la investigación a través de la 

estadística descriptiva mediante la cual se procesaron los datos y que se presentan en tablas 

y figuras. Luego de realizar la contratación de hipótesis se llegó a la conclusión de que no 

existe una relación significativa entre el uso de técnicas de estudio y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Manuel A. 

Odría, Chicla, Huarochirí, 2017.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

El aprendizaje del idioma inglés a escala internacional es uno de los temas más frecuentes 

en el campo educativo. Se ha observado que generalmente existe deficiencia en cuanto a su 

enseñanza y, por lo tanto, a su aprendizaje en países emergentes y en vías de desarrollo 

como el nuestro. Y entre los múltiples factores que producen esta deficiencia observamos 

uno en especial, la ausencia de técnicas de estudio en los estudiantes, así como en los 

docentes. 

Aprender la lengua inglesa a escala internacional es un asunto muy frecuente en el 

campo educativo. En la actualidad, se considera un desafío, tanto al estudio como al 

dominio de las técnicas; si consideramos que, en las programaciones escolares de los 

distintos niveles, las técnicas de estudio han sido poco consideradas y su práctica por parte 

del estudiante no difundido. Lo cual es preocupante, toda vez que, nuestro país ocupa los 

últimos lugares en el rendimiento académico, tanto en el nivel primario como el 

secundario, conforme lo referencian las evaluaciones aplicadas por la UNESCO (1998) y 

el Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2001). 

         En el Perú, influyen los diferentes factores sociales, económicos y cognitivos que 

ayudan al desarrollo del aprendizaje. Las instituciones públicas garantizan el derecho a una 
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educación gratuita pero el resultado no es lo esperado. En las instituciones privadas el 

contexto cambia porque no se asegura la calidad que ofrecen. 

        En la Institución Manuel A. Odría, la enseñanza del idioma inglés no es didáctica 

por lo mismo que no sigue el orden de la pedagogía actual. Se rige en reglamentos y no 

hace énfasis en el factor social. Una mayoría de escolares de educación secundaria del 

plantel Manuel A. Odría ni participan durante la clase de inglés debido a falta de técnicas 

didácticas. Por lo mismo, no prestan atención a la profesora del curso. El factor emotivo es 

escaso. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1  Problema general. 

¿De qué manera las técnicas de estudio se relacionan con el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel A. 

Odría de Chicla, Huarochirí, 2017?” 

1.2.2  Problemas específicos. 

PE1. “¿De qué manera la técnica de interrogación elaborativa se relaciona con el 

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

Institución Educativa Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017?” 

PE2. “¿De qué manera la técnica de autoexplicación se relaciona con el aprendizaje del 

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

Educativa Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017?” 

PE3. “¿De qué manera la técnica de resumen se relaciona con el aprendizaje del idioma 

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

Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017?” 
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PE4. “¿De qué manera la técnica de resaltado/subrayado se relaciona con el aprendizaje del 

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

Educativa Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017?” 

PE5. “¿De qué manera la técnica de mnemotécnica se relaciona con el aprendizaje del 

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

Educativa Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017?” 

PE6. ““¿De qué manera la técnica de relectura se relaciona con el aprendizaje del idioma 

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

Manuel” A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017?” 

1.3 Objetivos: 

1.3.1   Objetivo general. 

Establecer el grado de relación entre las técnicas de estudio y el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel 

A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017 

1.3.2   Objetivos específicos. 

OE1. “Establecer el grado de relación entre el uso de la técnica de interrogación elaborativa 

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

de la Institución Educativa” Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017. 

OE2. “Establecer el grado de relación entre el uso de la técnica de autoexplicación y el 

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

Institución Educativa” Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017. 

OE3. “Establecer el grado de relación entre el uso de la técnica de resumen y el aprendizaje 

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

Educativa” Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017. 
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OE4. “Establecer el grado de relación entre el uso de la técnica de resaltado/subrayado y el 

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

Institución Educativa” Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017. 

OE5. “Establecer el grado de relación entre el uso de la técnica de mnemotécnica y el 

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

Institución Educativa” Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017. 

OE6. “Establecer el grado de relación entre el uso de la técnica de relectura y el aprendizaje 

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

Educativa” Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017. 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1   Importancia de la investigación.  

      Referirnos a la importancia de un trabajo de esta naturaleza, es tratar del aspecto 

que tiene que ver con la justificación del estudio y que puede ser teórica, práctica o 

metodológica. La presente tesis tiene entre sus propósitos describir las técnicas de 

aprendizaje para un buen desarrollo cognitivo, afectivo y social del estudiante. Es 

relevante por los siguientes hechos: 

a. Justificación teórica 

Los resultados que se obtuvieron después de realizarse la prueba de hipótesis del 

presente trabajo se muestran en las conclusiones, las mismas que forman parte del aporte 

teórico de la tesis en los estudiantes de la población señalada. 

b. Justificación práctica 

El trabajo podrá ser tomado en cuenta para la realización de otras investigaciones 

referidas al tema. Además, los resultados de la presente investigación se aplicarán en el 

aprendizaje de idiomas, y será de beneficio para los estudiantes de la institución, ya que 
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sus profesores del área conocerán el uso de las técnicas que son adecuadas y se relacionan 

con el aprendizaje para efectivizarlo.  

c. Justificación metodológica 

En la investigación, se elaboraron instrumentos de investigación específicamente 

relacionados a las técnicas de estudio y al aprendizaje del inglés. Dichos instrumentos 

pasaron por los procesos de validación por expertos en el área y confiabilidad mediante 

técnicas estadísticas que le dieron una característica fiable a nuestros instrumentos que 

podrían servir de base científico-teórico para futuras investigaciones. 

1.4.2   Alcances de la investigación. 

Este trabajo será de beneficio, principalmente, para los estudiantes de la I.E. 

Manuel A. Odría de Chicla y para los profesores que enseñan el curso de idioma inglés en 

dicha institución, al conocer los resultados de este trabajo estén en condiciones de utilizar 

las técnicas de estudio recomendadas y fortalecer aquellas que ya se utilizan para 

incrementar el dominio del idioma inglés en sus aprendices. Asimismo, es de beneficio 

para los profesores de inglés que tengan estudiantes con características similares a los de 

nuestra población. 

1.5   Limitaciones de la investigación 

a. Limitaciones de tiempo 

Este trabajo fue desarrollado el 2017, entre los meses de abril a diciembre. 

Posteriormente se hicieron varias revisiones en el contenido total de la tesis, especialmente 

la parte que corresponde al marco teórico hasta llegar a la presente versión 

b. Limitaciones de espacio o territorio 

Este estudio fue aplicado en la jurisdicción que corresponde a la Institución 

Educativa Manuel A. Odría, del distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento 
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de Lima. Los estudiantes de la mencionada institución educativa proceden de zonas rurales 

y mineras. 

c. Limitaciones de recursos 

El presente estudio fue totalmente autofinanciado por las responsables de la 

investigación. No hubo necesidad de solicitar apoyo de ninguna institución que estuviera 

interesada en el financiamiento de un trabajo de este tipo. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Diversas investigaciones sobre las variables, materia de estudio de este trabajo fueron 

revisadas, las cuales han servido como base a nuestra investigación. A continuación, 

presentemos algunas de ellas. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Regan (2015) en el artículo Comparación de la relación de las técnicas de 

aprendizaje y la puntuación del examen. Los resultados demostraron que los estudiantes 

informaron un alto uso de técnicas de aprendizaje como práctica de recuperación, y el uso 

de la técnica de interrogación elaborativa. Asimismo, los estudiantes calificaron dos 

técnicas de aprendizaje como auto explicación y palabra clave mnemotecnia, dentro las 

dos mejores técnicas de aprendizaje, a pesar de que los contenidos de los cursos varíen. 

Dunlosky et al. (2013) realizaron el estudio Mejorando el aprendizaje de los 

estudiantes con técnicas de aprendizaje efectivas. Los resultados demostraron que los 

estudiantes motivados son capaces de usar las técnicas de aprendizaje de manera correcta, 

lo que producen resultados significativos en las pruebas de rendimiento.  
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Duno y Pérez (2008) realizaron la investigación Efecto de las técnicas de 

enseñanza y su relación con el rendimiento académico, concluyeron que existe influencia 

positiva de la variable técnicas de enseñanza en la variable rendimiento académico de la 

muestra del estudio. 

       Hernández  y Cardona  (2008) en la investigación Estilos y estrategias de aprendizaje 

en el rendimiento académico de los alumnos del área de Inglés de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la Universidad de La Salle , llegaron a la siguiente conclusión: que 

los estudiantes que desarrollaron las actividades durante el transcurso del semestre 

lograron ser más conscientes de habilidades y deficiencias que logran en el aprendizaje de 

la lengua meta y de ese modo, puedan decidir las actividades pertinentes para mejorar su 

rendimiento académico. Según los autores de la tesis, la consciencia que tengan los 

estudiantes acerca de la trascendencia que posee la identificación y administración de 

estrategias de aprendizaje que perfeccionen su estilo predominante de la mejor manera, va 

a permitir que adquieran, procesen y utilicen la información recibida con efectividad; todo 

ello, permitirá por ende mejorar su rendimiento académico. 

González (2003) en su tesis titulada Factores determinantes del bajo rendimiento 

académico en educación secundaria, concluyó que las variables fundamentales que 

inciden en los estudiantes de rendimiento bajo y los otros, excepto las referidas a las 

familias, son las involucradas con la educación.  Al ser de carácter estratégico y /o técnico 

son susceptibles a modificarse, por ello se plantea de forma investigativa para modelos 

causales, para poder establecer los factores que está implicados en el fracaso escolar. 

Sugiere que, en cuanto a la línea de investigación se tiene que buscar la validación de 

aquellos modelos jerárquicos lineales que se dan en el contexto educativo como es el caso 

de los estudiantes en clases, las clases en instituciones educativas, estas en las 
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municipalidades, estas en las distintas regiones, las regiones en los países, etc.; de ese 

modo se acerca a la compleja realidad y se pueden extraer conclusiones menos parciales.   

2.1.2  Antecedentes nacionales. 

Vásquez (2017) en la tesis titulada Aplicación de técnicas didácticas para mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes de Historia Regional, de la Facultad de Ciencias 

Sociales U.N.S.C.H. En conclusión, se determinó que la variable 1 permite mejorar 

significativamente la variable 2 en la muestra de estudio. 

Espíritu (2009) realizó la investigación  titulada  Las estrategias didácticas de los 

docentes y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de 

primaria en el Área de Comunicación de las Instituciones Educativas Nacionales de la 

zona urbana del distrito de Casma, el estudio concluyó que la cognición y el empleo de las 

estrategias pedagógicas impactan de manera significativa los logros de aprendizajes 

obtenidos por los aprendices en el Área Curricular de Comunicación.  

          Cacha, Mendoza y Valderrama (2013) ejecutaron la investigación titulada Los 

estilos de aprendizaje y su relación con el Rendimiento Académico en el área de idioma 

extranjero inglés en los estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución Educativa 

Pre-universitaria Iván Pavlov del distrito de Comas. La prueba de hipótesis demostró que 

las variables de estudio tienen relación positiva en la muestra de estudio. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1   Técnicas de estudio. 

Las técnicas de estudio son las habilidades que se necesita para permitir estudiar y 

aprender de manera eficiente. Estas son ayudas de aprendizaje son dispositivos o 

mecanismos diseñados para hacer que el aprendizaje sea más efectivo, eficiente y 

satisfactorio, al tiempo que simplifica y organiza los contenidos complejos. Asimismo, el 

aprendizaje de una lengua está estrechamente relacionado con las técnicas de estudio. No 
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obstante, retener muchos conocimientos y obtener una gran cantidad de información, no es 

la única opción, se debe considerar la información necesaria y hacer uso de ella de manera 

conveniente y oportuna. Para ello, las técnicas de estudio son necesarias y su 

perfeccionamiento y desarrollo se hacen indispensables. Estas transmutaran en estrategias 

de aprendizaje cuando el estudiante se consiente que las emplea para lograr sus objetivos 

de aprendizaje. 

 2.2.1.1.  Definición de técnica. 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) en su quinta aceptación, “la 

técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte; 

en ese sentido se puede asegurar que la técnica implica el seguimiento secuencial de 

actividades que tienen un cometido”. 

Las técnicas son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje; se consideran como una orientación de las acciones que 

hay que realizar durante el proceso de aprendizaje con el propósito de lograr el objetivo 

planteado ( O'Malley y Chamot, 1990). 

Sin embargo, las técnicas y los métodos son aquellos que permiten ejecutar los 

planes formulados por la estrategia. Está constituido por “sistemas y procedimientos” que 

siguen en un determinado orden para conseguir los objetivos. 

Además, se podría afirmar que una técnica de estudio es un conjunto de 

procedimientos o acciones de cierta complejidad que se sigue de manera ordenada para 

obtener cierto objetivo propuesto. Por ejemplo, en el área de inglés es común utilizar 

algunas técnicas como brainstorming (reunión creativa), icebreaking, (romper el hielo), 

questioning (preguntas), elicitating (incentivos), highlight (resaltar), etc. 

La técnica significa la manera, cómo hacer o realizar algo con el fin de servir y 

consolidar los materiales de aprendizaje para lograr el objetivo del aprendizaje. Por lo 
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tanto, se puede concluir que la técnica es una táctica o una forma de aprendizaje 

emprendida por los maestros y estudiantes al implementar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje para obtener resultados óptimos. 

Existen variedad de técnicas de estudio, los mismos que se desarrollarán en las 

siguientes páginas. Dichas técnicas se han utilizado desde la antigüedad. Lo que sucede es 

que los estudiantes no conocen los nombres técnicos que se usan para denominarlos y eso 

lo expondremos de manera detallada. 

2.2.1.2. Técnicas de estudio que permiten mejorar el aprendizaje. 

       Son un conjunto de herramientas útiles y conscientes que los estudiantes utilizan en 

su proceso de aprendizaje; para que este se efectúe de manera competente. Las técnicas 

seleccionadas en este estudio permiten que los estudiantes mejoren el aprendizaje a través 

del dominio de una gran variedad de contenidos. Asimismo, son técnicas que no requiere 

el apoyo de otra persona, que pudiera ser el profesor u otro que haga sus veces, los 

estudiantes lo realizan por sí mismos. Como se mencionó líneas arriba, el estudiante no 

necesariamente conoce el nombre técnico de las técnicas que él utiliza en su quehacer 

estudiantil. 

       Dunslonsky et al. (2013) exploraron la eficacia de un listado de técnicas, las que se 

presentan a continuación: 
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Tabla 1 

Efectividad de las técnicas de estudio. 

Técnica Descripción 

Interrogación elaborativa Genera una explicación del porqué de un hecho o concepto. 

Auto explicación Explicación de cómo la información nueva se relaciona con 

la información conocida. O, explicar los pasos  que se siguen 

durante la resolución de un problema. 

Resumen Escribir resúmenes de textos extraídos durante el 

aprendizaje. 

Resaltado o subrayado Marcar porciones importantes de materiales extraídos 

durante la lectura. 

Mnemotécnica Uso de palabras claves o imágenes mentales asociados a 

materiales verbales. 

Imágenes para textos Intentar formar imágenes mentales de material textual 

mientras se lee o escucha. 

Relectura Volver a leer el material textual. 

Evaluación práctica Auto evaluación o pruebas prácticas de materiales extraídos 

de las lecturas. 

Práctica distribuida Implementar un horario de prácticas que permita mayor 

tiempo de estudio. 

Práctica combinada Implementar un horario de prácticas que combine diversos 

tipos de problemas, o un horario de es tudios que combine 

diversos tipos de material, dentro de una clase. 

Fuente: Duslonsky et al. (2013) 

Estas técnicas tienen múltiples beneficios: el docente puede fácil y rápidamente 

evaluar si los estudiantes realmente han dominado el material (y planean dedicar más 

tiempo para ello, si es necesario), y el proceso de medir la comprensión del estudiante en 

muchos casos también son prácticos para el material, a menudo los estudiantes en realidad 

no aprenden el material hasta que se le pida que lo use en evaluaciones como estas.  

Finalmente, la naturaleza misma de estas evaluaciones impulsa la interactividad y trae 

varios beneficios. Los estudiantes se reviven de su pasividad de simplemente escuchar una 

conferencia y, en cambio, se vuelven atentos y comprometidos que vienen hacer dos 

requisitos previos para un aprendizaje efectivo. Estas técnicas a menudo se perciben como 
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“divertidas”, pero no todas las técnicas enumeradas aquí tendrán un atractivo universal, 

por los factores como su estilo de aprendizaje y personalidad que influyen en las opciones 

que pueden ser adecuadas para el estudiante.  

A. Interrogación elaborativa 

        La interrogación elaborativa consiste en hacer preguntas de “por qué” a los 

contenidos presentados son verdaderos. Como el estudiante construye elaboraciones en 

respuesta a esta pregunta, por ello, la denominación de interrogación elaborativa. Esta 

actividad permite conservar mejor el recuerdo y explicar el porqué de los hechos. Esta 

técnica estimula el análisis de las relaciones factuales, es decir, elaboraciones precisas al 

por qué de los hechos sucedidos. 

        La diferencia entre la técnica de interrogación elaborativa y la interrogación 

imaginativa, es en la primera, se destaca la relación de los hechos con el conocimiento 

previo; por ello, dicen que la interrogación elaborativa es una técnica útil para aprender 

hechos difíciles, y, si enseñamos a los estudiantes a buscar consistentemente razones detrás 

de los hechos establecidos en el texto, y relaciones entre los hechos y sumado al 

conocimiento previo, el aprendizaje mejorará notablemente. 

B. Auto explicación 

La auto explicación viene a ser la explicación que uno se da uno mismo, 

mentalmente o expresada en alta voz; asimismo, poder relacionar lo que se sabe con 

aquello que se lee, que relaciona información nueva con información antigua información 

estando consciente de cómo se desarrolla el pensamiento en uno mismo. Así, un estudiante 

que está leyendo una descripción de una ciudad importante del Perú, ya sea en inglés o en 

español, puede preguntarse acerca de los datos que ya conocía de la ciudad que está 

leyendo, preguntarse que de nuevo encuentra acerca de este lugar y que desconocía, alguna 
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otra información que puede servirle para describir este lugar de mejor manera (Roediger 

III y Pyc, 2012).  

     C. Resumen 

       Ha habido varias definiciones de resumen de informal a formal. Por ejemplo, Wohl 

(1978) afirmó que “resumir es la información usando mucho menos palabras que se usaron 

en la comunicación original” (p.127). Según Langan (1993) un resumen es “la reducción 

de una gran cantidad de información a sus puntos más importantes” (p.120).  

Según Cerda, Mayorga y Amezcua (2007) un resumen es una exposición textual 

breve, consiste en reconocer ideas principales expresadas por el autor del texto y no se 

consideran las ideas secundarias o adicionales que utiliza el escritor. Por su parte Pineda y 

Lemus (2002) expresaron que “el resumen representa el extracto sustancial en contenido y 

forma de un texto guardando cuidado de conservar las ideas del autor, considerándosele 

como una estrategia de lectura” (p. 89).  

        Según esas definiciones, podemos aseverar que el resumen es el proceso de 

determinar qué contenido en un pasaje es más importante y transformarlo en una 

declaración sucinta en las propias palabras. La capacidad de identificar y seleccionar 

información importante, como las ideas principales en el texto, es vital para producir un 

resumen exitoso. Además, el escritor debe asegurarse de que cualquiera de las ideas no 

debe perderse y que el contenido del texto original no debe cambiarse. Asimismo, el 

resumen implica la abreviación que se hace de un texto genuino, generalmente un artículo 

completo o libro sin agregar ideas novedosas y ejecutada de manera objetiva, no obstante, 

los resúmenes suelen tener alrededor de un párrafo, e incluso pueden tener unos pocos 

párrafos dependiendo de la duración del trabajo que se sintetiza.  

El resumen no debe perder su objetividad, además debe considerar la brevedad, 

ambos, el resumen y la brevedad, representan las bases para la producción de un resumen. 
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Es decir, consiste en reducir un escrito, considerando la noción y haciendo uso de las 

expresiones del autor de manera responsable (Ballenato, 2005).  

La enseñanza de estrategias de resumen no es pedirles a los estudiantes que 

escriban un resumen. Es necesario enseñar a los estudiantes qué hacer, cómo hacerlo y qué 

técnicas usar. 

      D. Resaltado o subrayado 

        Varios estudios han investigado el valor de resaltar y subrayar como Técnicas de 

estudio, con resultados ambivalentes. En general, resaltar juega un papel útil en el estudio 

ayuda a los estudiantes a distinguir entre niveles de importancia en el texto y recordar las 

ideas principales (Johnson, 1988). El resaltado debe usarse con discriminación para ser 

efectivo.  

Esta técnica es una valiosa herramienta de análisis del contenido de un texto, y una 

excelente técnica auxiliar de la lectura comprensiva. Consiste básicamente en destacar en 

el texto alguna palabra, frase o parte del contenido que, por su importancia, deseamos 

resaltar o conservar especialmente, o bien para poder recuperarla más rápidamente en el 

futuro (Ballenato, 2005). 

        La técnica de subrayado se emplea cuando se hace una lectura de investigación y 

crítica, cuyo propósito es resaltar y expresar la trascendencia de las opiniones que tienen 

realmente valor. Además, es simplemente rayar una palabra, frase o dato de un texto que 

es esencial para poder comprenderlo. La cantidad que se subraye dependerá de la 

dificultad del texto o del desconocimiento que tengamos de este (Llopis, 1988).  

        Esta técnica del subrayado se utiliza siempre que el documento escrito (libro, 

revista, periódico, boletín, etc.) pertenece al lector. Añade también qué para realizar el 

subrayado, hay que identificar las ideas fundamentales (Llopis, 1988). 



30 
 

 
 

        En conclusión, diremos que el subrayado es una técnica básica para otras técnicas y 

este consiste en destacar palabras, frases o ideas más importantes de un texto; es decir, 

resaltar aquello que resulte lo realmente relevante en el escrito. La técnica del subrayado 

sirve de ayuda para organizar las estructuras principales y secundarias de un escrito, en un 

esquema organizado para que los estudiantes puedan comprender, memorizar y aprender 

con mayor facilidad los contenidos de un texto, brindando un conocimiento significativo 

basado en hechos reales. 

D1. Formas de subrayado 

       Ballenato (2005) menciona los siguientes tipos de subrayado, con el cual estamos de 

acuerdo; Por consiguiente, consideramos que el estudiante con mayor comprensión lectora 

y el buen manejo de esta técnica, interprete un adecuado resumen o síntesis con sus 

propias palabras comprendiendo el mensaje que el texto quiere transmitir. De esta forma el 

educando puede conservar un aprendizaje concreto y a largo plazo. 

 Estructural: Destacan el margen izquierdo la estructura de texto, con números, letras, 

guiones. 

 De realce: Marca de control, con un código personal de señales. 

 Círculos: Rodeando epígrafes, números, letras. 

 Recuadros: Enmarcando fórmulas, definiciones, elementos, etapas, fases, 

clasificaciones. 

 Flechas: Para entrelazar y conectar párrafos, informaciones, datos. 

 Corchetes: Indica normalmente aclaraciones o explicaciones, ejemplos, etc. 

 Paréntesis: Puede tener opciones similares o complementarias a los corchetes. 

 Asteriscos: Notas al margen o al pie de página, llamadas de atención importantes. 
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D2. La secuencia del subrayado 

       Según Ballenato (2005) las siguientes secuencias se tienen que seguir para realizar el 

subrayado: 

 Leer, entendiendo las ideas que el texto incluye. Como primer paso, identificar las 

ideas principales de cada párrafo de un texto, luego podremos rescatar las ideas 

secundarias con el uso de diferentes colores para memorizar con mayor facilidad el 

aprendizaje. 

 Seleccionar, realizando algunas señales o marcas previas sobre el texto. 

 En una segunda lectura, analizar las partes subrayadas para una mejor comprensión 

del texto. 

D3. Consejos básicos para un buen subrayado 

       Tomando las ideas de Ballenato (2005) proponernos las sugerencias para realizar un 

buen subrayado.  

 Subrayar en una lectura, una vez que se ha revisado y analizado todo el contenido, 

y se dispone de una visión más clara y estructurada del mismo. 

 Subrayar párrafo por párrafo, normalmente se desarrolla una única idea, aunque 

puntualmente podemos encontrar más de una en determinados párrafos. 

 Marca los términos claves y las partículas que marcan la sintaxis. 

 Evitar subrayar términos o palabras desconocidos o que no se entiendan. 

 Subraya lo mínimo necesario, como se estuviera escribiendo un telegrama. Seis 

palabras por párrafo pueden ser suficientes. 

 Evitar en lo posible estudiar en un libro subrayado por otra persona.  

 Subrayar las ideas principales con rojo y las secundarias con azul. 

 Utiliza asteriscos para incorporar notas marginales que faciliten la interpretación 

del subrayado. 
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     E. Mnemotécnica 

        Las nemotécnicas son técnicas para mejorar la memoria. Los antiguos griegos 

desarrollaron los principios básicos hace más de mil años, y hoy esos principios se han 

implementado de muchas maneras diferentes, desde acrónimos simples para ayudar a 

recordar ideas específicas hasta estrategias complejas que ayudan a recordar números al 

codificarlos como palabras y frases distintivas. Las investigaciones modernas han 

demostrado claramente que la mnemotecnia pueden ser herramientas de aprendizaje 

poderosas en ciertos contextos, como recordar una lista de objetos concretos. La mayoría 

de los investigadores creen que la mnemotecnia mejora la memoria al capitalizar procesos 

de memoria que ocurren naturalmente, como imágenes visuales, organización y 

codificación elaborada (Bower, 1970). Dicho de otra forma, la memoria sería la habilidad 

de rememorar el pasado y estar consciente de que pertenece al pasado. 

La memoria es la capacidad que nos permite reunir, recuperar y transmitir todo tipo 

de información con lo cual podemos generar conocimientos, basados siempre en datos o 

experiencias anteriores (Bower, 1970). 

         Podemos, entonces, asumir que la memoria es el acto de recordar hechos, acciones 

o aprendizajes pasados que se mantendrán almacenados para poder utilizarlo en el 

momento que uno desee relacionar hechos pasados con el presente.  

 Podemos resumir entonces que la mnemotecnia se define en un proceso intelectual 

y que involucra el establecimiento de un vínculo para recordar una cosa. Estas técnicas 

asocian aquellas formas y asuntos que se desea conservar con ubicaciones físicas 

establecidas que se organizan convenientemente. Algunas veces, para evocar un listado de 

palabras, por ejemplo, puede ser recordado fácilmente si utilizamos rimas o frases; de este 

modo resulta más simple y no se utiliza únicamente la repetición para memorizar, tan solo 

hace las bases para las conexiones entre los grupos de datos logrando de ese modo elaborar 
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el recuerdo. Generalmente estas sucesiones usadas por la mnemotecnia deben ser 

congruentes; ya que a veces la mnemotecnia aleatoria no ayuda con la memoria. 

       Con el fin entonces de no confundir se debe dejar patente la diferencia existente 

entre memoria y mnemotécnica. La primera es una capacidad de ingreso, mantenimiento y 

recuperación de alguna información; la mnemotecnia, en cambio, es considerada una 

técnica que se emplea para recordar. Entre las técnicas existentes para el incremento del 

nivel de retención se encuentran los acrósticos, el uso de casilleros mentales y las 

conversiones numéricas. 

        Los llamados casilleros mentales es una técnica que merece ser detallada; podría 

explicarse su consistencia en producir una lista de conceptos mentalmente y que sean 

conocidos, además tengan un orden establecido; de esa manera vinculamos las palabras 

que debemos memorizar. Igualmente, se puede convertir números, estos se convierten en 

consonantes y con ellas se elaborar diversas palabras agregando las vocales necesarias y 

las que se deseen. 

        Tipos de memoria: Bernardo (2007) clasificó a la memoria según su estructura y 

funcionamiento en: 

 La memoria sensorial 

 La memoria a corto plazo  

 La memoria a largo plazo 

     Existen variadas técnicas o herramientas de mnemotecnia, las que se consideran más 

eficaces para la memoria son: 

 Técnica de la historieta: radica en la producción de un relato incluyendo los 

componentes a recordar. 

 Técnica de la oración creativa: se busca en dicha técnica elaborar una frase 

conformada por elementos que insinúen o establezcan los conceptos para memorizar. 
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 Técnica de la cadena: la palabra correcta que describe este proceso es la 

concatenación de una serie de palabras vinculadas y que son fundamentales en la 

rememoración de aspectos esenciales de un tema. 

 Técnica de los lugares: se vinculan cada uno de los componentes necesarios para 

evocar diversos espacios familiares y cotidianos. 

     F. Imágenes para textos 

        Una estrategia para memorizar un poema convirtiéndolo en imágenes como 

sustitutos de palabras. Esta técnica permite practicar palabras que han sido convertidas a 

imágenes, esto da la posibilidad de aprender más poemas interpretando aquello que el 

escritor quiere decir o el mensaje que quiera dar. Además de producir oralmente las 

palabras hechas imágenes, se puede practicar la escritura de palabras y reescribir el poema, 

esta actividad se realiza en la fase de memorización y apoya la adquisición de palabras y la 

afluencia en la mente. Sin embargo, se dice que la mnemotecnia visual es relativamente 

más efectiva, aunque no se ha demostrado con certeza de que esto suceda de este modo. 

Ello va a diferir en función de lo que se percibe y del individuo. 

         A continuación, mostramos como mnemotecnia un puño cerrado que puede 

representar los meses del año que pueden ser de 30 o 31 días, con la excepción del mes de 

febrero que lleva 28 días. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mnemotécnica visual. Fuente: https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-

mnemotecnia 

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-mnemotecnia
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-mnemotecnia
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     G. Relectura              

     La relectura consiste en encuentros continuos y repetidos con un texto, guiados por 

una tarea particular para que los segmentos del texto sean revisados y repensados. Volver a 

leer es el tipo más efectivo de lectura, especialmente de textos en idiomas extranjeros, 

porque ofrece a los estudiantes la oportunidad de repensar los mensajes y ver las 

características que no han notado en la lectura inicial (Pineda y Lemus, 2002). 

  Cuando se llega a la adultez, la repetición de lecturas significativas realizadas en la 

etapa juvenil es una actividad muy importante, pues en etapas juveniles, probablemente, se 

aprovechó muy poco o casi nada por factores como inexperiencia, impaciencia, 

distracciones al seguir las instrucciones, entre otros. La relectura de una obra clásica emula 

a la primera lectura y se identifican aspectos que no se tienen en la memoria (Ballenato, 

2005).      

Entonces, la relectura se refiere a volver a estudiar los materiales de texto después 

de la lectura inicial con la ayuda del procesamiento de nivel superior (que reproduce las 

ideas principales) en lugar de los detalles, los efectos son beneficiosos y mayores si la 

relectura es "espaciada", es decir, que ocurra entre una o dos semanas después de la lectura 

inicial. Las brechas más largas tienden a disminuir los beneficios de releer. Los efectos de 

releer parecen funcionar tanto para lectores con conocimientos previos altos y bajos como 

para una amplia variedad de tipos de contenido.    

     H. Evaluación práctica 

Jorba y Sannati (1996) señalaron que la evaluación implica: 

La emisión de juicios de valor respecto de aquello que se requiere 

optimizar. Manifiestan que este proceso pasa por tres fases: recepción y 

análisis de la información recibida, así como del juicio producido; además, 
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de las decisiones que se tomen en concordancia con el juicio que se dio (p. 

23). 

         Del mismo modo, Zavala (2002) manifestó qué considerando el aspecto educativo, la 

evaluación tiene relación directa con los resultados logrados por los aprendices durante el 

proceso de aprendizaje. La evaluación, como señala el autor, es una herramienta que 

califica y sanciona al estudiante y su propósito se centra en la adquisición de aprendizajes 

de acuerdo con objetivos previamente planteados.  

         Sin embargo, teniendo en cuenta a las técnicas de estudio, la evaluación práctica, 

aunque se aplique sin previo aviso o a última hora, será de beneficio para los estudiantes, 

según la revista virtual Educación 3.0, las universidades de Kent y Harvard afirman que en 

el libro Make it Stick, ubica entre las técnicas con mayor éxito para estudiar a la realización 

de ejercicios, cuestionarios, entre otros. De este modo, se repiten las actividades o 

problemas realizados en clase, o se practican ejercicios parecidos, esto permite un 

aprendizaje mejor y a largo plazo, es así como se logra relacionar el conocimiento con la 

utilidad real. 

I. Práctica distribuida 

       El procedimiento para el aprendizaje de una destreza en el que se alternan pequeñas 

unidades de práctica con períodos de descanso; por lo general, el tiempo de práctica es 

inferior al tiempo de descanso (practica espaciada). Los alumnos a menudo masifican su 

estudio, es decir, intentan aprender todo de golpe; pero distribuir el aprendizaje en el 

tiempo es mucho más efectivo.  

       En un experimento clásico, los participantes aprendieron las palabras en inglés 

equivalentes al español y después las repasaron en seis sesiones. Un grupo hizo el repaso 

todo seguido, otro grupo lo hizo dejando un día de por medio, mientras que el último 

grupo lo hizo dejando 30 días. Este último grupo fue quien mejor recordaba las palabras 
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aprendidas. En un análisis de 254 estudios donde participaban más de 1 400 alumnos, los 

estudiantes recordaban más tras realizar práctica distribuida (47%) que tras sesiones 

intensas de estudio (37%). 

     J. Práctica combinada 

        En los últimos años, donde apostamos a un aprendizaje permanente, los docentes 

cuentan con un material de apoyo, la tecnología y sus innovadoras estrategias didácticas 

para llegar al estudiante. Bartolomé (2004) señala que “un nuevo concepto en el campo de 

la enseñanza-aprendizaje, es el Blended Learning, traducido comúnmente como 

aprendizaje mezclado” (p. 38). 

        Este tipo de aprendizaje posibilita la combinación de métodos, estrategias, modos 

de enseñanza y aprendizaje de manera presencial y no presencial, las que se centran en el 

estudiante. De modo que el uso adecuado de las tecnologías y la didáctica apropiada, son 

los componentes básicos que permiten logros efectivos en el aprendizaje y el desarrollo de 

habilidades y destrezas en las estrategias que deben emplear para interactuar en el proceso 

que implica las clases virtuales y face to face. La aplicación de esta técnica permite que el 

estudiante desarrolle destrezas para, por ejemplo, seguir instrucciones, manejo de los 

recursos tecnológicos, y a la vez, interactuar con sus pares y con el profesor. De este 

modo, los estudiantes logran un mejor aprendizaje. 

2.2.2. El aprendizaje del idioma inglés. 

2.2.2.1. El aprendizaje. 

        Este concepto ha sido definido desde siempre, haciendo referencia a una diversidad 

de puntos de vista y, en la actualidad, sigue en discusión una definición teórica del mismo.  

         El aprendizaje es un cambio en la capacidad del ser humano o una oportunidad que 

permanece un determinado tiempo, de modo que no es únicamente asignado al crecimiento 

del estudiante.  Lo que implica que para lograr el aprendizaje ha sido necesaria la práctica 
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continua. Además, de reforzar y proponer estímulos que no se terminan por aclarar si son o 

no acertadas en su uso para el aprendizaje del individuo (Gagné, 1985). 

Nunan (1995) afirmó que el aprendizaje “es un cambio relativamente permanente 

en el conocimiento o comportamiento de un individuo que resulta de la experiencia previa” 

(p. 86). 

         El aprendizaje puede considerarse como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo del ser humano. También sostiene que una formación óptima se antepone al 

avance donde el ambiente cumple un papel primordial; agrega que la interacción social es 

el motor del desarrollo (Vygotsky, 1993). 

Cronbach (1963) mencionó que:  

 “El aprendizaje se manifiesta por un cambio de la conducta a resultas de una 

experiencia, es decir, faculta al individuo modificar su conducta 

comportamiento aceleradamente; mediante el cual, el individuo se puede 

enfrentar a los desafíos que son originados por las modificaciones 

repentinas del medio y con ello se mantiene fortalecida las oportunidades de 

subsistencia (p. 71).” 

Baer y Bijou (1973) definieron que es “todo lo que se necesita es que definamos el 

aprendizaje como las relaciones observables entre las circunstancias y la conducta que 

refuerzan la nueva conducta y nuevos aspectos lingüísticos, sociales, motrices, cognitivos 

y emocionales” (p. 6). 

Ambrose y otros (2010) manifestaron que el aprendizaje es un procedimiento 

conducente a cambios, los que se generan como consecuencia de la habilidad e incrementa 

la capacidad de optimizar los logros y el aprendizaje futuro.  Es decir, se entiende al 

aprendizaje como un procedimiento donde una acción o tarea se adquiere o modifica por 

medio de una respuesta ante un evento presente. Al que Chance señala que la palabra 
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„modifica‟ sobre la adquisición es más ideal porque el aprendizaje no siempre implica, 

pero siempre involucra alguna clase de cambio. 

        Resumiendo podemos decir, que el aprendizaje es esencial en el progreso del ser 

humano ya qué lo ayuda a adquirir o cambiar actitudes practicadas por medio del estudio o 

experiencias en hechos reales, por lo tanto se considera de suma importancia el estudio y 

práctica de la misma en el contexto educativo porque es acertado afirmar que el educando 

a mayor adquisición y aprendizaje de nuevos conocimientos, puede tener mayor desarrollo 

en el ámbito social y afectivo, logrando en los estudiantes una autoestima alta y fortalecida 

con mayor disposición en adquirir y aprender conocimientos significativos.  

2.2.2.2.   Aprendizaje del idioma inglés. 

Aprender un idioma es una tarea compleja que requiere tiempo, dedicación, 

persistencia y trabajo arduo. El aprendizaje de idiomas implica mucho más que el 

conocimiento gramatical o léxico: implica desarrollar la competencia para comunicarse en 

formas que sean apropiadas para „quién, qué, cuándo y dónde y por qué ‟de comunicarse. 

Por lo que para ese cometido se desarrolla de manera simultánea e integrada las cuatro 

habilidades lingüísticas (Listening, speaking, reading and writing). 

     2.2.2.2.1. Comprensión de textos. 

       Es un proceso activo que se basa en comprender la información contenida en el 

mensaje (procesamiento de abajo hacia arriba) así como de los conocimientos previos, 

información del contexto y del oyente y los propósitos o intenciones del lector. Es un 

proceso de relacionar el conocimiento previo de los lectores con la información del texto 

para obtener el mensaje del texto. La comprensión de textos no es solo cuestión de conocer 

y recordar el significado de todas las palabras en el texto, sino que se trata de cómo los 

estudiantes construyen el significado del texto (Smith, 1989). 
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  Comprensión es entender lo que se dice o lee. Cuando se trata de leer, es un 

proceso activo que debe desarrollarse para que un alumno se convierta en un lector 

competente. El desarrollo efectivo de las habilidades de lectura se logra aún más cuando el 

alumno se vuelve competente en lectura comprensiva literal, inferencial y crítica. Leer 

corresponde a una habilidad que permite percibir un texto escrito; con relación a esto la 

lectura de textos también proporciona oportunidades para aprender el idioma: su léxico, 

sintaxis, morfología, ortografía y la construcción de diversas expresiones, apartados, y 

otros tipos de documentos escritos. Por último, los buenos textos de lectura pueden 

introducir temas d interesantes, estimulando la discusión, excitan respuestas imaginativas y 

ser el trampolín para bien redondeados, clases fascinantes. 

        En el pasado, muchas escuelas y maestros de lectura separaban la lectura y escritura 

en dos clases. Ahora bien, es común tener tanto la lectura y la escritura como parte de la 

misma lección, al menos una parte del tiempo.  Leer con comprensión es vital para el éxito 

de una persona; todo lo que proporciona una calidad de vida implica la lectura. 

La lectura con la comprensión no es memorizar, no usando la fonética, y no el uso 

de lenguaje total, sino más bien una mezcla de los elementos más importantes de los tres. 

      A1. La competencia de comprensión de textos según el DCN 2008 

          El DCN (2008) señala que esta competencia consiste en la reelaboración del sentido 

del texto, permitiéndose hacer distinción entre las nociones primarias y secundarias, 

considerando las formas lingüísticas relacionadas con el texto. Ello hace más fácil la 

captación valorativa de la información para una interacción comunicativa pertinente, 

consiguiendo formación actualizada. 

      La comprensión es la identificación del significado previsto de la comunicación 

escrita o hablada. También agregan que las teorías contemporáneas de comprensión 

enfatizan que es un proceso activo utilizando tanto la información contenida en el mensaje 
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(procesamiento ascendente) como, así como conocimientos previos, información del 

contexto y del oyente y los propósitos o intenciones del orador (Richards y Schmidt, 

2001).  

En otras palabras, la comprensión lectora es un proceso de relacionar los 

conocimientos previos de los lectores con la información en el texto para obtener el 

mensaje del texto. La comprensión lectora no es solo cuestión de saber y recordar el 

significado de todas las palabras en el texto, pero se trata más cómo los estudiantes 

construyen y construyen el significado del texto. Asimismo, diremos que la adecuada 

comprensión de lectura ayuda al educando a deducir el mensaje propuesto en el texto con 

la finalidad de poder organizar la idea principal y las ideas secundarias que se encuentren 

plasmadas en la lectura, para su mejor análisis y entendimiento de los textos escritos. 

     A2. Capacidades de comprensión de textos  

     Las capacidades que debe desarrollar el estudiante de séptimo ciclo de la EBR son: 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     A3. Niveles de comprensión de lectura 

Se refiere a los procesos de pensamiento que se estimulan para llegar a las 

respuestas a las preguntas de comprensión de lectura. En este sentido hay tres niveles de 

comprensión de lectura: literal, inferencial o interpretativo y crítico. El nivel literal 
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también se llama como nivel fáctico. Se refiere a la capacidad de los lectores para 

decodificar palabras, dar significado en un contexto y determinar palabras relación. 

También se espera que los alumnos identifiquen la información fundamental y sigan 

instrucciones de información básica. El nivel interpretativo, por otro lado, es un 

pensamiento de orden superior, ya que requiere el proceso de solicitud y análisis. Se espera 

que los lectores analicen las relaciones entre las declaraciones en el texto dado, 

comprendan las implicaciones del segmento de lectura a través de la inferencia y 

determinen las ideas implícitas o explícitas contenidas en el material de lectura. Mientras 

tanto, en el nivel evaluativo o crítico, los lectores deben emitir juicios sobre el material de 

lectura que, a su vez, les hace evaluar los textos que se leen (Smith, 1989). 

 Nivel de comprensión literal 

Smith (1989) señaló que, en esta fase de comprensión, “el lector reconoce las frases 

y las palabras clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa 

de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector” (p.83).  

Podemos decir entonces que la comprensión literal implica comprender lo que el 

autor realmente está diciendo. El lector necesita comprender ideas e información 

explícitamente expresadas en el material de lectura. Parte de esta información tiene la 

forma de reconocer y recordar hechos, identificar la idea principal, respaldar detalles, 

categorizar, resumir y resumir. El lector está tratando de comprender mejor lo que está 

sucediendo realmente dentro del texto. 

El lector también está localizando información, utilizando pistas de contexto para 

proporcionar significado, siguiendo instrucciones específicas, siguiendo una secuencia, 

identificando la conclusión declarada e identificando relaciones explícitamente 

establecidas y patrones organizacionales. Estos patrones organizacionales pueden incluir 

causa y efecto, así como comparación y contraste. 
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Por ejemplo, algunas preguntas y actividades pueden incluir: 

¿Qué palabras expresan la idea principal de la historia? 

¿Cómo resume el autor lo que está diciendo? 

Delineando el primer párrafo de la historia. 

¿Qué pasó primero, segundo y último? 

¿En qué se parecen estas cosas? ¿En qué se diferencian?  

¿Qué cosas van juntas? 

 Nivel de comprensión inferencial 

En esta fase se escudriña, se reconocen la cadena de conexiones y 

vinculaciones de las acepciones que van a permitir al receptor del mensaje 

decodificar lo que lee, conjeturar y hacer deducciones del contenido; diciéndolo de 

otro modo, buscará asociaciones posteriores a lo leído, realizando una explicación 

más amplia, agregando información y experiencias anteriores, además de formular 

hipótesis. La escasa práctica de este nivel se debe a que se requiere de mucha 

abstracción (Smith, 1989).  

Entonces se entiende que la comprensión inferencial trata de deducir lo que 

el autor quiere decir con lo que dice. El lector simplemente debe leer entre líneas y 

hacer inferencias sobre cosas que no están directamente establecidas. Ciertas ideas 

y conceptos pueden estar implícitos en el texto, y pueden no ser aparentes a 

primera vista.  

Nuevamente, estas inferencias se hacen en la idea principal, apoyando 

detalles, secuencia y relaciones de causa y efecto. La comprensión inferencial 

también podría implicar la interpretación del lenguaje figurado, sacar conclusiones, 

predecir resultados, determinar el estado de ánimo y juzgar el punto de vista del 

autor. 
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Generalmente se hacen las siguientes preguntas: 

¿Qué valora el autor? 

¿Cuál es el tema? 

¿Qué efecto tiene este personaje / evento en la historia? 

¿Cómo crees que terminará esta historia? 

 Nivel de comprensión crítica 

Es un nivel ideal, porque la persona que lee estará en condiciones de elaborar 

críticas respecto del material leído, argumentando en concordancia con ello o discordando 

con el autor del escrito.  Smith (1989) aseveró que “la lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento de lo 

leído” (p. 91). 

Entonces podemos afirmar que la comprensión crítica se refiere a juzgar por qué el 

autor dice lo que dice. Este alto nivel de comprensión requiere que el lector use algunos 

criterios externos de su propia experiencia para evaluar la calidad, los valores de la 

escritura, el razonamiento, las simplificaciones y las generalizaciones del autor. El lector 

reaccionará emocional e intelectualmente con el material. 

Debido a que las experiencias de vida de cada persona son variadas, las respuestas 

a algunas de las siguientes preguntas variarán: 

¿Podría suceder esto? 

¿Es lógico este argumento? 

¿Qué alternativas hay? 

¿Es esto un hecho o una opinión? 

¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el autor? 

¿Cuál es la mejor solución para este problema? 
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2.2.2.2.2. Comprensión oral (Listening). 

  “ 

Todos conocemos que el significado de la palabra escuchar es aplicar el oído para 

oír o prestar atención a lo que se oiga, sin embargo; en la lingüística está demostrado que 

escuchar es una actividad activa en el proceso de aprendizaje de un idioma, ya sea como 

idioma extranjero o como una segunda lengua. Para que el estudiante pueda comunicarse 

en el idioma que está aprendiendo, le es imprescindible reconocer sus sonidos para 

después descifrarlos y comprenderlos. 

La comprensión oral es un proceso interactivo en el que los oyentes participan en la 

construcción del significado. Los oyentes comprenden el aporte oral a través de la 

discriminación del sonido, el conocimiento previo, las estructuras gramaticales, el estrés y 

la entonación, y las otras pistas lingüísticas o no lingüísticas (Hamouda, 2013) 

Nadig (2013) definió la comprensión auditiva como “los diversos procesos de 

comprensión y sentido del lenguaje hablado. Estos implican conocer los sonidos del habla, 

comprender el significado de palabras individuales y comprender la sintaxis de las 

oraciones” (p. 58).  

El desarrollo de la habilidad de comprensión oral ayuda a los estudiantes a tener 

éxito en el aprendizaje de idiomas para mejorar la información comprensible. Dado que 

aumentará la autosuficiencia de los alumnos en la comprensión auditiva, estarán motivados 

para tener acceso al inglés hablado, como las conversaciones con hablantes nativos. 

Escuchar una lengua extranjera es una actividad activa, por lo que realmente se escucha 

son sonidos el cual tenemos que procesar para entender y comprender significados como 

palabras, frases, oraciones anticipándonos a lo que vendrá o recordando lo que escuchamos 

antes.” Es decir, implica el proceso de comprender las palabras, su significado y usarlas en 

oraciones propias en diferentes contextos. 
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Existen cuatro claves para aprender inglés, en ello el escuchar es probablemente lo 

más importante para aprender el inglés, si no escuchamos bien, no podemos pronunciar 

bien, y cometeremos errores de gramática. 

Escuchar implica lo siguiente: 

 Recibir los sonidos de un idioma de manera sistemática. 

 Construyendo los sonidos en palabras. 

 Dar significado a las palabras y también dar significado a las palabras nuevas 

que se reciben 

 La capacidad de interpretar y comprender las expresiones del altavoz 

 Cuando el educando escucha y comprende las palabras en el idioma inglés, lo hace 

en primera instancia por la cabeza, por lo cual es muy importante la práctica para estar 

seguro que el mensaje transmitido se perciba casi al 100% de lo que estamos oyendo.   

La escucha se puede dividir en dos tipos, que se detalla a continuación: 

 Listening for general information 

La importancia de escuchar ha sido reconocida durante mucho tiempo en la historia 

de la enseñanza del idioma inglés. El énfasis en escuchar comenzó con el Método 

Directo y la Escuela Berlitz; Sin embargo, con la introducción de la enseñanza del 

lenguaje comunicativo, se le dio más importancia a la escucha porque se creía que 

los alumnos aprendían a través del acto de comunicación (Dixson, 1990). 

 Listening for specific information 

La comprensión auditiva es la base de sus habilidades para hablar, escribir y leer. 

Para entrenar tus habilidades auditivas, es importante escuchar activamente, lo que 

significa prestar atención activamente a lo que estás escuchando. Escuchando 

información específica: desea conocer detalles específicos, por ejemplo, palabras 

clave.  
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2.2.2.2.3. Producción de textos. 

Esta habilidad es importante para el alumno porque le permite transmitir sus ideas 

de una manera clara y precisa. Con respecto a esto, cuando los estudiantes expresan una 

preferencia por ver algo por escrito, o quieren memorizar material que creemos se debe 

aprender de una manera menos formal, no debemos suponer que sus formas de trabajar 

están equivocadas. Los estudiantes no tienen ninguna razón para involucrarse o para 

pensar en lo que están diciendo. De hecho, algunos estudiantes que no tienen idea de lo 

que significan las frases se repiten con éxito de todos modos, mientras que sus mentes 

vagan fuera a otras cosas. 

C1. La competencia de producción de textos.  

      El DCN (2008) señala que, en esta competencia se busca desarrollar la expresión 

de ideas, emociones y sentimientos a través de la reestructuración del texto debidamente 

planificado, sirviendo de motivación para la actividad y la creatividad; permitiendo la 

utilización pertinente de signos lingüísticos y no lingüísticos. 

 Los componentes lexicales, fonéticos, los signos no verbales y el elemento 

gramatical deben ser conocimientos que tenga el estudiante o individuo que va a realizar 

un escrito, pues estos constituyen la base fundamental para el ejercicio de un escrito 

adecuado.  

En el componente lexical se incluyen los términos básicos referidos a los eventos 

comunicativos que se desarrollan en el grado de estudios. Estos son útiles para la fase oral 

y para la fase escrita. El componente fonético brinda las ideas referidas a la producción de 

los sonidos y, además, aspectos que tienen que ver con una adecuada pronunciación y 

entonación. Otros aspectos que se deben considerar al producir un texto escrito son la 

coherencia y corrección lingüística, que son aspectos tratados y proporcionados por la 
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gramática; de modo que, el buen manejo de esta permitirá que el estudiante produzca 

textos escritos de mejor calidad. 

El DCN (2008), indica, asimismo, además de las capacidades y los conocimientos, 

el área de idioma inglés debe desarrollar un grupo de actitudes que guardan relación con el 

hecho que se debe respetar la idea de los pares, el esmero comunicarse y enfrentar 

dificultades de comunicación; así como, respetar la diversidad lingüística y cultural. 

 Por nuestra parte diremos que, en el área del idioma inglés, el educando al poder 

escribir cumple con los requisitos de un aprendizaje significativo, activo y creativo. Porque 

logra planificar, organizar y redactar sus ideas respetando los procesos comunicativos con 

coherencia y corrección lingüística. 

      C2. Capacidades de producción de textos  

        Entre las capacidades de producción de textos que debe desarrollar el estudiante de 

tercer grado de secundaria de la EBR, establecidas por el DCN (2008) se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organization: se refiere a cómo se organiza un texto para ayudar a los lectores a 

seguir y comprender la información presentada.  



49 
 

 
 

Sentence Structure: (estructura de la oración) como tipo más básico de oración es la 

simple oración, que contiene solo una cláusula. Por lo general, la oración tiene un sujeto, 

así como un predicado, y ambos pueden tener modificadores.  

Ejemplo: 

Burger King has the best hamburgers. 

Una oración simple puede ser tan corta como una palabra: ¡Stop! 

Mechanics: se refiere al uso pertinente de las reglas de la lengua escrita. Estas son: 

Uso de mayúsculas y cursivas, puntuación y ortografía. Esta junto a la gramática permiten 

que el estudiante exprese con claridad las ideas en un texto escrito. Al respecto, Haynes y 

Jennings (2012) señalaron que “Escribir es una combinación de habilidades y pensamiento 

de orden superior. Para que los estudiantes se conviertan en buenos escritores, las 

habilidades deben enseñarse de manera sistemática y explícita. Esto incluye la estructura 

de la oración didáctica (cláusulas independientes, cláusulas dependientes y frases)”. Los 

autores señalan que la escritura es la combinación de habilidades y pensamiento del más 

alto nivel; y, para que los estudiantes logren convertirse en buenos redactores, se les debe 

enseñar las habilidades de manera sistemática y explícita. Lo que incluye la enseñanza de 

la estructura de las oraciones y los tipos de oraciones, clausulas independientes, clausulas 

dependientes y frases. 

2.2.2.2.4. Producción oral (speaking). 

Es el acto de hablar o tener una conversación con alguien. Hablar es expresar el 

pensamiento por medio de palabras para darse a entender; toda palabra encierra dos 

significados: el expresarse; que es lo que la persona escucha y entiende textualmente, el 

tácito que es el efecto que las palabras causan en la persona. Por ejemplo, el decir “Tengo 

hambre” puede significar el expresar una necesidad física y al mismo tiempo una 

sugerencia para que una persona le invite algo de comer al hablante (Smith, 1989). 
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          Las actividades desarrolladas en el aula deben comprometer al estudiante en la 

comprensión, manipulación, producción o interacción en la lengua que se aprende; y 

dichas actividades deben dirigirse mayormente al significado y no tanto a la forma; 

además, los ejercicios o tareas estarán proyectadas a la identificación del acto 

comunicativo, que permitirá un mejor dominio del aspecto oral, específicamente del habla. 

      Ningún adolescente o adulto tiene las mismas experiencias que los niños disfrutan. 

Los estudiantes más jóvenes en un segundo ambiente de aprendizaje informal de idiomas 

se les permite permanecer en silencio hasta que estén listos para hablar, mientras que los 

alumnos de mayor edad se ven obligados a hablar para cumplir con los requisitos de un 

aula o para llevar a cabo tareas cotidianas como ir de compras, visitas médicas, o las 

entrevistas de trabajo. 

 Pronunciation 

 Lo que quiere decir es que la pronunciación se refiere a la producción de sonidos 

que usamos para expresar algo con sentido. Incluye la atención a los sonidos particulares 

de una lengua (segmentos), aspectos del habla más allá del nivel del sonido individual, 

tales como entonación, fraseo, estrés, sincronización, ritmo (aspectos suprasegmentales), 

cómo se proyecta la voz (calidad de la voz) y, en su definición más amplia, la atención a 

los gestos y expresiones que están relacionados. 

Sin embargo, la pronunciación no solo se refiere al hecho de emitir algo, sino de 

cómo recibimos los sonidos; por ello, algunos estudiosos señalan que la pronunciación es 

un acto que involucra a la percepción y emisión de sonidos, al acento y a la entonación. 

     Llegando a un punto más determinante se puede afirmar que la pronunciación es el 

equivalente a producir y recepcionar sonidos del habla. En segundo sentido, se analiza que 

el sonido sea significativo porque se utiliza con el fin de captar significados en el ámbito 
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en el cual se emplea. De este modo, implica que la pronunciación guarda relación con los 

actos del habla.  

 Fluency 

     La lectura fluida se pude definir como una habilidad eficiente para reconocer palabras 

que a su vez construyen el significado del texto. El atributo de fluidez va a manifestarse en 

la lectura oral segura, rápida y expresiva; de modo que no se puede implicar solo a la 

velocidad como condición de fluidez, sino que integra otros aspectos.  

     En ese sentido, González et al. (2011) coinciden que la fluidez es una habilidad de los 

lectores para leer rápidamente, sin esfuerzo y con buena entonación; resumidamente lo 

definen como leer expresivamente, con significado utilizando unidades sintácticas 

adecuadas, velocidad apropiada y sin presentar dificultad en el reconocimiento de la 

palabra. 

 Comprehension 

     La comprensión es un proceso de creación mental, que parte de cierta información 

otorgada; en esta ocurrencia el receptor crea una imagen del mensaje transmitido 

otorgándole significado propio. Esta información pueden ser palabras, conceptos, 

relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, 

sociales, etc. 

 Content 

El contenido se refiere a los tópicos que se deberán tratar en la clase; estos deben 

ser objetivos y referirse, principalmente, a aquellos temas que son de interés del estudiante, 

de ese modo, cuando deba realizar el acto del habla en la lengua inglesa, pueda recurrir a 

los conocimientos previos que tenga sobre el tema tratado y poder producir ideas 

coherentes, claras y pertinentes.  
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2.2.2.2.5. Producción escrita (writing). 

Escribir es una forma de proporcionar variedad en los procedimientos del aula. 

Proporciona al alumno pruebas físicas de sus logros y puede medir su mejora. Ayuda a 

consolidar su comprensión del vocabulario y la estructura, y complementa las otras 

habilidades lingüísticas. 

A partir de las cuatro habilidades lingüísticas, la escritura se clasifica como una de 

las habilidades productivas junto con el habla, ya que implican producir el lenguaje en 

lugar de recibirlo. Estas dos habilidades son básicamente diferentes en varias formas. Las 

diferencias radican en una serie de dimensiones que incluyen texto, características, norma 

sociocultural, patrón de uso y proceso cognitivo. 

Por lo tanto, requiere un mensaje más claro y más completo. En otras palabras, 

cuando las personas se comunican oralmente, pueden usar varios tipos de características 

prosódicas, como tono, ritmo, pausas que les permiten obtener retroalimentación de los 

oyentes. En contraste, esas características de hablar no existen en la escritura porque el 

contexto de comunicación es creado solo por las palabras sin tener una interacción directa 

entre el escritor y el lector. Las diferencias entre hablar y escribir también se pueden ver a 

partir de las características del lenguaje. La permanencia, el tiempo de producción, la 

distancia, la ortografía, la complejidad, el vocabulario y la formalidad son algunas 

características que diferencian el lenguaje escrito del lenguaje hablado (Brown, 1994). 

Aquí hay una lista de las características que diferencian el lenguaje escrito del 

lenguaje hablado según lo declarado por Brown: 

 Permanencia: el lenguaje oral es transitorio y debe procesarse en tiempo real, 

mientras que el lenguaje escrito es permanente y se puede leer y releer con la 

frecuencia que se desee. 
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 Tiempo de producción: los escritores generalmente tienen más tiempo para 

planificar, revisar y revisar sus palabras antes de finalizarlas, mientras que los 

oradores deben planificar, formular y pronunciar sus expresiones en unos pocos 

momentos si desean mantener una conversación. 

 Estilo: la distancia entre el escritor y el lector, tanto en el tiempo como en el 

espacio, que elimina gran parte del contexto compartido que está presente entre el 

hablante y el oyente en el contacto cara a cara ordinario, por lo que necesita una 

mayor explicidad por parte del escritor. 

 Ortografía: lleva una cantidad limitada de información en comparación con la 

riqueza de dispositivos disponibles para los altavoces para mejorar un mensaje (por 

ejemplo, estrés, entonación, tono, volumen, pausa, etc.) 

 Complejidad: la escritura tiende a tener características de cláusulas más largas y 

más subordinantes, mientras que el lenguaje hablado tiende a tener cláusulas más 

cortas conectadas por los coordinadores, así como más redundancia (por ejemplo, 

repetición de sustantivos y verbos). 

 Formalidad: debido a los usos sociales y culturales a los que se suele escribir, la 

escritura tiende a ser más formal que hablar. 

 Vocabulario: los textos escritos tienden a contener una variedad más amplia de 

palabras y más palabras de menor frecuencia que los textos orales. 

 

Aspectos de una producción escrita efectiva.  

Antes de ver cómo enseñar habilidades de escritura, se pueden considerar 

aspectos de la escritura efectiva. La corrección y la precisión son necesarias en las 

siguientes áreas. 
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 Gramática: la gramática es importante para escribir. Sin embargo, cuando 

hablamos es más probable que usemos una gramática simple y es más fácil salirse 

con la suya con oraciones incorrectas. Al escribir, se destaca cada error gramatical, 

por lo que es especialmente importante conocer las reglas. 

 Vocabulario: poder elegir las palabras más precisas para expresar sus 

pensamientos por escrito es la clave para ser entendido. 

 Ortografía: hay pocas reglas de ortografía en inglés, y la conexión entre cómo se 

deletrea una palabra y cómo se pronuncia es menos clara que en muchos otros 

idiomas. Nuestros estudiantes necesitan aprender la ortografía de cada palabra. 

 Puntuación: Esto nos ayuda a entender el texto escrito de la misma manera que la 

entonación nos ayuda a entender el discurso de otra persona (Brown, 1994). 

 

 2.3. Definición de términos básicos 

Aprendizaje: proceso que permite adquirir o cambiar actitudes practicadas por medio del 

estudio o experiencias en hechos reales. Es la adquisición de nuevos conocimientos o 

habilidades a través de la enseñanza, la experiencia o el estudio. Es un proceso 

transformador en el que la comprensión de nueva información puede conducir a cambios 

en el comportamiento o la percepción de una persona del mundo que la rodea.  

Aprendizaje comunicativo: por medio de esta forma de aprendizaje, el individuo puede 

desarrollar el proceso de aprendizaje basado en la interacción entre iguales. 

Aprendizaje estímulo–respuesta: afirma la teoría que el vínculo asociativo se establece 

entre un estímulo y la respuesta. 

Capacidades: son aquellas aptitudes que el estudiante ha de alcanzar para conseguir un 

desarrollo integral de su persona. 
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Comprensión: es la capacidad de comprender y obtener significado del lenguaje hablado 

y escrito. La comprensión se compone de un proceso complejo que involucra 

conocimiento, experiencia, pensamiento y enseñanza.  

Comprensión oral: se refiere al entendimiento de un contenido y que posteriormente es 

plasmado de forma hablada. 

Comprensión de textos: implica que la persona que lee debe entender el significado de lo 

leído, integrando los conocimientos previos con la información nueva que encuentra en el 

material escrito. 

Método: recorrido que se sigue para llegar a un fin. Viene a ser el recorrido que sigue el 

proceso de investigación para dar respuesta al problema. 

Memoria: capacidad que posee el cerebro para almacenar información y recobrarla a 

voluntad del individuo. 

Producción de textos: consiste en crear textos de varios tipos para expresar sentimientos, 

pensamientos, ayudando en la creatividad y en creatividad, y en el proceso de usar 

símbolos (letras del alfabeto, puntuación y espacios) a través de la escritura. 

Subrayado: se refiere una línea dibujada debajo de una letra, palabra, oración o texto para 

poder llamar la atención del lector. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

Las técnicas de estudio se relacionan significativamente con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Manuel A. Odría 

de Chicla, Huarochirí, 2017. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

HE1.  “El uso de la técnica de interrogación elaborativa se relaciona significativamente 

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

secundaria de la I. E.” Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017. 

HE2.  “El uso de la técnica de autoexplicación se relaciona significativamente con el 

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

I. E.” Manuel A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017. 

HE3.  “El uso de la técnica de resumen se relaciona con el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E.” Manuel l A. Odría de 

Chicla, Huarochirí, 2017. 
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HE4.  “El uso de la técnica de resaltado/subrayado se relaciona con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Manuel 

A. Odría de Chicla, Huarochirí, 2017. 

HE5.  “El uso de la técnica de mnemotécnica se relaciona con el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E.  Manuel A. Odría 

de Chicla, Huarochirí, 2017. 

HE6.  “El uso de la técnica de relectura se relaciona con el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E.”  Manuel A. Odría de 

Chicla, Huarochirí, 2017. 

3.2 Variables y su operacionalización 

3.2.1 Variable I: Técnicas de estudio 

Definición conceptual: 

Las técnicas de estudio son las habilidades que se necesita para permitir estudiar y 

aprender de manera eficiente. Estas son ayudas de aprendizaje son dispositivos o 

mecanismos diseñados para hacer que el aprendizaje sea más efectivo, eficiente y 

satisfactorio, al tiempo que simplifica y organiza los contenidos complejos 

Definición operacional: 

 Interrogación elaborativa 

 Auto explicación 

 Resumen  

 Resaltado /subrayado 

 Mnemotécnica  

 Relectura 
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3.2.2 Variable II: Aprendizaje del idioma inglés  

Definición conceptual 

El aprendizaje es un procedimiento donde una acción o tarea se adquiere o 

modifica o implica un cambio por medio de una respuesta ante un evento que se da 

en la interacción social frente a los estímulos del contexto al recibir o expresar 

mensajes orales o escritos en la comunicación humana. 

 

Definición operacional 

 Comprensión de Textos  

 Comprensión Oral 

 Producción de Textos 

 Producción oral 

 

3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable Técnicas de estudio 

Variables Dimensiones Indicadores  Ítems 

Variable I:  

 

Técnicas de estudio 

Interrogación elaborativa Generar una explicación de los hechos  1-2 

Autoexplicación Nueva información e saberes previos  3-4 

Explicación paso a paso 5 

Resumen  Brevedad 6 

Exactitud 7 

Resaltado /subrayado Estructural  8-9 

Lineal 10-12 

Mnemotécnica  Verbal 13-14 

Visual 15-16 

Relectura Volver estudiar el material 17-18 

Fuente: elaboración uno mismo 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable aprendizaje del idioma inglés 

Variables Dimensiones Indicadores  Ítems 

Variable II:  

 

Aprendizaje del 

idioma inglés 

Interrogación elaborativa Generar una explicación de los hechos  1-2 

Auto explicación Nueva información e saberes previos  3-4 

Explicación paso a paso 5 

Resumen  Brevedad 6 

Exactitud 7 

Resaltado /subrayado Estructural  8-9 

Lineal 10-12 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

 El estudio tiene un enfoque cuantitativo. Según Hernández (2010) la investigación 

cuantitativa genera estadísticas a través de la utilización de la investigación y esto se da 

haciendo uso de las encuestas a gran escala, utilizando métodos como cuestionarios o 

entrevistas estructuradas; menciona, además, que la investigación cuantitativa se basa en la 

medición de la cantidad. Es aplicable a los fenómenos que se pueden expresar en términos 

de cantidad. Es un medio para probar teorías objetivas mediante el examen de la relación 

entre las variables. Estas variables, a su vez, pueden ser medidos, típicamente en 

instrumentos, para que los datos numerados se pueden analizar usando procedimientos 

estadísticos, por lo que hace un uso sustancial de mediciones y técnicas de análisis 

cuantitativo. 

4.2   Tipo de investigación 

El estudio es de tipo sustantiva ya que su función es interpretar y explicar los procesos que 

conforman el objeto principal de investigación de una ciencia. Entonces, podemos decir 

que la investigación realizada es de tipo sustantiva, por su naturaleza de responder a 

problemas teóricos o sustantivos. 
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4.3. Diseño de la investigación 

En esta investigación se utilizó el diseño correlacional. Dicho diseño tiene la siguiente 

estructura:  

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M : muestra de la investigación 

V1 : observación de la variable Técnicas de estudio 

V2 : observación de la variable Aprendizaje del idioma inglés 

r : relación entre las dos variables 

  

4.4 Método  

Se siguió lo prescrito por el método descriptivo, ya que dichos estudios son aquellos que se 

ocupan de describir las características de un individuo en particular, o de un grupo, 

mientras que los estudios de investigación de diagnóstico determinar la frecuencia con que 

se produce algo o su asociación con otra cosa.” Se concentra en la búsqueda de los hechos 

para determinar la naturaleza de algo, tal como existe.  

 

                    V1 

 

M               r 

                        

  V2 
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4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población 

      De acuerdo con Hernández et al. (2010) entendemos por población o universo al 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones y que se 

limita por el problema y por los objetivos del estudio. Nuestra población se constituyó por 

10 estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Manuel A. Odría, Chicla, 

Huarochirí, 2017. 

4.5.2 Muestra 

      La muestra se considera censal, pues la investigación va a tomar en cuenta a todo el 

grupo de estudiantes que conforman la población, por ser una cantidad pequeña se 

considera un censo. Al respecto, diremos que se aplicó el instrumento verídico como el 

cuestionario para lograr datos detallados y precisos. Por ello a quienes se les aplicó los 

instrumentos de medición fueron a 10 estudiantes. 

4.6   Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.6.1   Técnicas de recolección de datos. 

Encuesta 

       Se utilizó la encuesta como técnica para el recojo de los datos respecto de la 

variable técnicas de estudio, pues permite que, a través de su instrumento, la información 

sea recogida en un tiempo determinado y a toda la muestra de una sola vez. 

Test 

 Es la técnica que permite la recolección de datos que miden el nivel de 

conocimientos y habilidades del estudiante, respecto de un tema específico. 
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4.6.2   Instrumentos de recolección de datos.  

Cuestionario 

      El instrumento utilizado fue un cuestionario, que es un conjunto de preguntas 

preparadas  minuciosamente, dirigida a recoger datos sobre las técnicas de estudio, 

variable que corresponde a esta investigación y que se espera que los integrantes de la 

muestra la contesten y de ahí poder extraer información relevante.  

Sierra Bravo (2007) expresó que el cuestionario tiene preguntas sobre hechos y 

aspectos importantes en una investigación preparadas cuidadosamente para recibir una 

respuesta de una determinada población. 

Test (Examen) 

Según la Comisión Internacional del Test (2014), en la práctica profesional 

(Organizacional, Clínica, Educativa, u otras) los test se utilizan para evaluar determinadas 

características o llevar a cabo clasificaciones; por lo tanto, los test tienen que ser fiables y 

válidos a nivel individual para estar seguros de la correcta estimación de la característica 

evaluada, o de la adecuada clasificación de una persona. En el ámbito educativo y se usa 

para examinar el conocimiento de alguien sobre algo para determinar lo que sabe o ha 

aprendido. Las pruebas miden el nivel de habilidad o conocimiento que se ha alcanzado. 

 

4.7   Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Instrumento 1: Técnicas de estudio 

Cuestionario dirigido a los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E. Manuel A. 

Odría, de Chicla, Huarochirí, para recoger información acerca de las técnicas de estudio. 

 

 

 



64 
 

 
 

Descripción:  

El instrumento contiene 18 ítems, distribuidos en seis dimensiones y cada una de ellas con 

sus respectivos indicadores. 

Dimensión 1: Interrogación elaborativa: Indicadores: Generar una explicación   de los 

hechos, con dos (2) ítems. 

Dimensión 2: Autoexplicación: Indicadores: Nueva información y saberes previos – 

explicación paso a paso, con tres (3) ítems. 

Dimensión 3: Resumen. Indicadores: Brevedad – Exactitud, con dos (2) indicadores. 

Dimensión 4: Técnica de Subrayado: Indicadores: Estructural – Lineal, con cinco (5) 

ítems. 

Dimensión 5: Técnica de Mnemotecnia: Indicadores: Verbal – Visual, con cuatro (4) 

ítems. 

Dimensión 6: Relectura: Volver estudiar el material, con dos (2) ítems. 

Tabla de valoración: Las técnicas de enseñanza aprendizaje; validado por un juicio de 

expertos, el cual ha sido desarrollado por el estudiante a través de una escala valorativa 

(Escala de Likert) presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4 

Tabla de valoración según Likert 

1 2 3 4 5 

Nunca De  vez en 

cuando 

A veces Frecuentemente Siempre 
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Aplicación: Tiempo estimado de aplicación 25 minutos. 

Momento de aplicación: El cuestionario se aplicó teniendo en cuenta la disposición de los 

estudiantes y con una previa sensibilización respecto del propósito de este cuestionario. 

Instrumento 2: Aprendizaje del idioma inglés 

Examen aplicado a los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Manuel A. Odría, de Chicla, Huarochirí, los datos obtenidos se refieren al 

aprendizaje del idioma inglés. 

Descripción:  

El instrumento consta de seis (6) ítems, distribuidos para cada dimensión de la siguiente 

manera. 

Dimensión 1: Comprensión de textos. Indicadores: nivel literal y nivel inferencial, con dos 

(2) ítems. 

Dimensión 2: Comprensión oral. Indicadores: Listening for general information y 

Listening for specific information, con dos (2) ítems. 

Dimensión 3: Producción de textos. Indicadores: Organization, sentence structure y 

mechanics, con un (1) ìtem y evaluado con una rúbrica que contiene los indicadores y los 

valores para medirlos.  

Dimensión 4: Producción oral. Indicadores: Pronunciation, fluency, comprehension y 

content, con un (1) ìtem y evaluado con una rúbrica que contiene los indicadores señalados 

y los valores para medirlos. 

Aplicación: Tiempo estimado de una hora para que los estudiantes resuelvan este examen. 

Momento de aplicación: Este examen se puede tomar en cualquier momento, considerando 

la disponibilidad de los estudiantes y una previa sensibilización respecto del propósito del 

examen. 
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4.7.1 Validez de los instrumentos.  

 Los criterios de validez y confiabilidad son requisitos fundamentales para que la 

escala que se emplee aporte información objetiva y veraz; asimismo, que mida lo que tiene 

que medir. Los instrumentos previamente a su aplicación, se evaluaron por Juicio de 

Expertos. Para este propósito, se recurrió a docentes de reconocida trayectoria académica 

que ejercen la docencia universitaria en la UNE EGyV, establecieron la validez y 

determinaron su aplicación, tanto del cuestionario como del examen.  

La opinión del juicio de expertos se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Tabla 5 

Nivel de validez del instrumento según juicio de expertos 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Valores de los niveles de validez 

 

 

 

 

 Fuente: Cabanillas (2004) 
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Para que los ítems se consideren válidos es necesario que los jueces, en su 

conjunto, opinen de manera favorable y haya acuerdo de aplicación; se concluyó que tanto 

el cuestionario como el examen son válidos. (88,47 puntos). 

4.7.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

La confiabilidad se refiere a la medida en que un instrumento proporciona un 

resultado estable y consistente (Carmines y Zeller, 1979). También se refiere a la 

replicabilidad en el tiempo. Por ejemplo, se dice que una escala o prueba es confiable si la 

medición repetida hecha por ella en condiciones constantes dará el mismo resultado 

(Moser y Kalton, 1989). 

Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, se llevará a cabo 

mediante la prueba de Alfa de Cronbach, cuyo requisito es su aplicación en una sola vez y 

genera valores que fluctúan entre uno y cero. Este coeficiente puede ser aplicado en 

escalas de varios valores posibles; por ello, se le utilizó para hallar la confiabilidad, dado 

que, los instrumentos han sido elaborados para respuestas en escalas con diversas 

alternativas en sus respuestas. 

 

Tabla 7 

 Parámetros de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grady K, Wallston B. research an health care settings. A 1990; 2(1): 88-89. 
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Tabla 8 

Confiabilidad de los instrumentos  

 

 

 

El valor del estadígrafo alcanzado por el instrumento que sirvió para medir las 

técnicas de estudio fue de 0, 867, el cual incluyó 18 ítems. Así, el valor del estadígrafo 

para medir el aprendizaje del idioma inglés fue de 0,764 e incluyó 25 preguntas. 

 

4.8 Contrastación de hipótesis 

4.8.1. Prueba de hipótesis general. 

Formulación de hipótesis   

Hipótesis Planteada: Las técnicas de estudio se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. 

Manuel” A. Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 

Hipótesis Nula: “Las técnicas de estudio no se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. 

Manuel A.” Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 

Resultados 

 

 

 

 

 “Alfa de Cronbach” N de elementos 

“Técnicas de estudio” 0,867 18 

“Aprendizaje del idioma inglés” 0,764 25 
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Tabla 9 

Correlación entre Técnicas de estudio y el Aprendizaje del idioma inglés 

 

 

 

      

 

Como se muestra en la tabla 9, el uso de técnicas de estudio no está relacionado 

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

secundaria, según la Correlación de Pearson, es de 0,467 y Spearman cuyo valor alcanza el 

0,463, señalando una débil asociación de las variables sin llegar a ser significativo. 

Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado:2,222   p > .05) nada 

significativo, por lo tanto, no existe una relación entre las variables del estudio.  

 

 

Figura 2. Correlación del uso de técnicas de estudio y el aprendizaje del idioma inglés. 

Técnicas de estudio 

  Aprendizaje del idioma inglés            Total 

 

Logro en 

inicio 

Logro en 

proceso 

Logro 

previsto  

 %  %  %  % 

Técnicas de 

estudio 

A veces  20,0%  30,0%  10,0%  60,0% 

Casi siempre  ,0%  20,0%  20,0%  40,0% 

Total  20,0%  50,0%  30,0%  100,0% 

Chi cuadrado: 2.222   gl: 2  Sig: 0.329    r: 0.467  Sig.: 0.174      p: 0.463  Sig.: 0.178 
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4.8.2. Pruebas de hipótesis específicas. 

Hipótesis específicas 1 

“Hipótesis Alternativa: El uso de la técnica de interrogación elaborativa se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I. E. Manuel A.” Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 

Hipótesis Nula: “El uso de la técnica de interrogación elaborativa no se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I. E. Manuel A.” Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 

Resultados 

Tabla 10 

Correlación entre la dimensión Interrogación elaborativa  y  el Aprendizaje del idioma 

inglés 

 

 

 

 

 

 

   Como se muestra en la tabla 10, el uso de la interrogación elaborativa como 

técnica de estudio está relacionado directamente con la variable aprendizaje del idioma 

inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria, según la correlación de Pearson de 

0,667 y Spearman de 0,651, señalando ambas una moderada asociación de las variables al 

 Aprendizaje del idioma inglés Total 

 

Logro en 

inicio 

Logro en 

proceso 

Logro 

previsto  

 %  %  %  % 

Dimensión: 

Interrogación 

elaborativa 

Casi nunca  10,0%  ,0%  ,0%  10,0% 

A veces  10,0%  40,0%  10,0%  60,0% 

Casi siempre  ,0%  10,0%  20,0%  30,0% 

Total  20,0%  50,0%  30,0%  100,0% 

Chi cuadrado: 6.833   gl: 4  Sig0.145  r: 0.667  Sig.: 0.035      p: 0.651  Sig.: 0.041 
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llegar a ser significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: 

6,833   p < .05) significativo. En consecuencia, se rechaza Hipótesis nula y se acepta la 

Hipótesis alterna.  

 

Figura 3. Dimensión Interrogación elaborativa como técnica de estudio y el aprendizaje 

del idioma inglés 

Hipótesis específicas 2 

Hipótesis Alternativa: “El uso de la técnica de auto explicación se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I. E. Manuel A”. Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 

Hipótesis Nula: “El uso de la técnica de auto explicación no se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I. E. Manuel A.” Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 
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Resultados 

Tabla 11 

Correlación entre la dimensión Auto explicación y el Aprendizaje del idioma inglés 

  Aprendizaje del idioma inglés Total 

 

Logro en 

inicio 

Logro en 

proceso 

Logro 

previsto  

 %  %  % % 

Dimensión: 

Auto 

explicación 

Casi nunca  ,0%  10,0%  ,0%    10,0% 

A veces  20,0%  10,0%  10,0%    40,0% 

Casi siempre  ,0%  30,0%  20,0%    50,0% 

Total  20,0%  50,0%  30,0%   100,0% 

Chi cuadrado: 4.600   gl: 4  Sig: 0.331  r: 0.345  Sig.: 0.330      p: 0.378  Sig.: 0.281 

 

  Como se muestra en la tabla 11, el uso de técnicas de autoexplicación no está 

relacionado directamente con la variable aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes 

del tercer grado de secundaria, según la correlación de Pearson de 0,345 y Spearman cuyo 

valor es 0,378, lo que refiere una débil relación de las variables sin llegar a ser 

significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: 4,600   p > .05) 

nada significativo. En consecuencia, se acepta la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis 

alterna.  
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Figura 4. Dimensión Auto explicación como técnica de estudio y el aprendizaje del idioma 

inglés 

 

Hipótesis específica 3 

Hipótesis Alternativa: “El uso de la técnica de resumen se relaciona significativamente 

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

I. E. Manuel A.” Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 

Hipótesis Nula: “El uso de la técnica de resumen no se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. 

Manuel A.” Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 
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Resultados 

Tabla 12 

Correlación entre la dimensión resumen y el aprendizaje del idioma inglés 

  Aprendizaje del idioma inglés Total 

 

Logro en 

inicio 

Logro en 

proceso 

Logro 

previsto  

 %  %  %  % 

Dimensión: 

Resumen 

Casi nunca  20,0%  10,0%  10,0%  40,0% 

A veces  ,0%  30,0%  10,0%  40,0% 

Casi siempre  ,0%  10,0%  10,0%  20,0% 

Total  20,0%  50,0%  30,0%  100,0% 

Chi cuadrado: 4.333   gl: 4  Sig: 0.363  r: 0.420  Sig.: 0.227      p: 0.408  Sig.: 0.241 

  

 En la tabla 12, se muestra que el uso de técnicas de resumen no está relacionado 

directamente con la variable aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del tercer 

grado de secundaria, según la correlación de Pearson de 0,420 y Spearman de 0,408, se 

interpreta que existe una débil relación entre las variables sin llegar a ser significativo. Del 

mismo modo, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado:4.333   p > .05) nada 

significativo. En consecuencia, se acepta la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis 

alterna.  
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Figura 5. Dimensión Resumen como técnica de estudio y el aprendizaje del idioma inglés 

Hipótesis específica 4 

Hipótesis Alternativa: “El uso de la técnica de resaltado/subrayado se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I. E. Manuel A.” Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 

Hipótesis Nula: “El uso de la técnica de resaltado/subrayado no se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I. E. Manuel A.” Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 
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Resultados 

Tabla 13 

Correlación entre la dimensión Resaltado /subrayado y el Aprendizaje del idioma inglés 

 

      Como se muestra en la tabla 13, el uso de técnicas resaltado/subrayado no está 

relacionado directamente con la variable aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes 

del tercer grado de secundaria, según la correlación de Pearson de 0,429 y Spearman de 

0,454, que muestran una débil relación de las variables sin llegar a ser significativo. Así 

mismo, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: 4,800   p > .05) nada 

significativo. En consecuencia, se acepta la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis 

alterna.  
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Figura 6. Dimensión Resaltado/subrayado como técnica de estudio y el aprendizaje del 

idioma inglés. 

 

Hipótesis específica 5 

Hipótesis Alternativa: “El uso de la técnica de mnemotécnica se relaciona 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I. E. Manuel A.” Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 

Hipótesis Nula: “El uso de la técnica de mnemotécnica no se relaciona significativamente 

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

I. E. Manuel A.” Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. 
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Resultados 

Tabla 14 

Correlación entre la dimensión Mnemotécnica y el Aprendizaje del idioma inglés   

      

 

 

 

 

 

 

La tabla 14 que representa lo siguiente: el uso de técnicas mnemotécnica no está 

relacionado directamente con la variable aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes 

del tercer grado de secundaria, según la correlación de Pearson de 0,408 y Spearman de 

0,386, proyectando una débil conexión entre las variables sin llegar a ser significativo. Del 

mismo modo, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: 3,889   p > .05) nada 

significativo. En consecuencia, se acepta la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis 

alterna.  

 

 

 Aprendizaje del idioma inglés Total 

 

Logro en 

inicio 

Logro en 

 proceso 

Logro  

previsto  

 %  %  %  % 

Dimensión: 

Mnemotécnica 

A veces  20,0%  10,0%  10,0%  40,0% 

Casi siempre  ,0%  40,0%  20,0%  60,0% 

Total  20,0%  50,0%  30,0%  100,0% 

Chi cuadrado: 3.889   gl: 2  Sig: 0.143  r: 0.408  Sig.: 0.242      p: 0.386  Sig.: 0.271 
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Figura 7. Dimensión Mnemotécnica como técnica de estudio y el aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

Hipótesis específica 6 

“Hipótesis Alternativa: El uso de la técnica de relectura se relaciona significativamente 

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

I. E. Manuel A.” Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 

Hipótesis Nula: “El uso de la técnica de relectura se relaciona significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. 

Manuel A.” Odría, Chicla, Huarochirí, 2017. 
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Resultados 

Tabla 15 

Correlación entre la dimensión Relectura y el Aprendizaje del idioma inglés 

 

 

 

 

 

 

 

     Como se muestra en la tabla 34, el uso de la relectura como técnica de estudio 

está relacionado directamente con la variable aprendizaje del idioma inglés de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria, según la correlación de Pearson de 0,643 y 

Spearman de 0,661, señalando una moderada relación entre las variables al llegar a ser 

significativo. Así también, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: 5,833   p ≤ 

.05) significativo. En consecuencia, se rechaza Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis 

alterna.  
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Figura 8. Dimensión Relectura como técnica de estudio y el aprendizaje del idioma inglés. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1 Nivel descriptivo  

Tabla 16 

Nivel de técnicas de estudio 

 

 

 

 

Referente al empleo de Técnicas de estudio observamos que el 60,0% de los estudiantes a quienes 

se les aplicó la encuesta aseveran que solo a veces los aplica, por otro lado, el 40,0% señala que casi siempre 

lo usan. Fuente: Autoría propia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje  

acumulado 

 A veces 6 60,0 % 60,0 % 

Casi siempre 4 40,0 % 100,0 % 

Total 10 100,0 % 
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Figura 9.  Variable I: Técnicas de estudio 

Tabla 17  

Nivel del aprendizaje del idioma ingles 

 

 

 

 

 

     Respecto al aprendizaje del idioma inglés observamos que un 20,0% de los estudiantes se 

encuentran en nivel de logro en inicio, además el 50,0% de los estudiantes se encuentra en nivel de logro en 

proceso, es decir que el 70,0% de los participantes no han alcanzado el nivel de logro esperado; sin embargo, 

el 30,0% ha conseguido el nivel de logro previsto. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 10.  Variable II: Aprendizaje del idioma ingles 

 

Tabla 18 

Nivel del Indicador: Generar una explicación de los hechos 

 

 

 

 

 

      Respecto al indicador sobre la generación de una explicación de los hechos, observamos que el 

10,0% de los estudiantes que fueron encuestados afirman que casi nunca lo utilizan y el 60,0% señala que 

solo a veces los utiliza, equivale a señalar que el 70,0% no suelen emplearlo; por otro lado, el 30,0% nos dice 

que casi siempre lo usan. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 11. Indicador: Generar una explicación de los hechos 

Tabla 19  

Nivel del Indicador: Nueva información y saberes previos 

 

    Respecto al indicador sobre el uso de la nueva información y  saberes previos observamos que el 

50,0% de los encuestados afirman que solo a veces los emplea, por otro lado, el 40,0% nos dice que casi 

siempre lo usan y 10,0% siempre lo usan. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 12. Indicador: nueva información y saberes previos 

 

Tabla 20 

Nivel del Indicador: Explicación paso a paso 

 

 

 

 

 

 

      Respecto al indicador sobre la explicación paso a paso podemos notar que el 10,0% de los 

estudiantes encuestados indican que nunca lo emplean, el 30,0% casi nunca y el 40,0% nos dice que solo a 

veces los emplea, es decir que el 80,0% no suelen emplearlo, por otro lado, el 20,0% nos dice que casi 

siempre lo usan. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 13.  Indicador: Explicación paso a paso 

 

Tabla 21 

Nivel del Indicador: Brevedad 

 

      En cuanto al indicador Brevedad señalamos que el 30,0% de los estudiantes encuestados dieron 

como respuesta que nunca lo emplean, el 30,0% casi nunca y el 40,0% nos dice que sólo a veces lo emplea, 

es decir que el 60,0% no suelen emplearlo, por otro lado, el 40,0% nos dice que usan. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 14. Indicador: Brevedad 

Tabla 22 

Nivel del Indicador: Exactitud  

 

      Respecto al indicador exactitud observamos que el 30,0% de los estudiantes que fueron encuestados 

aseveran que casi nunca lo utilizan y el 50,0% nos dice que sólo a veces los utiliza, es decir que el 80.0% no 

suelen emplearlo, por otro lado, el 20,0% nos dice que casi siempre lo usan. Fuente: Autoría propia. 



89 
 

 
 

 

Figura 15. Indicador: Exactitud 

Tabla 23 

Nivel del Indicador: Estructural 

 

      Respecto al indicador estructural observamos que el 50,0% de los estudiantes a quienes se aplicó la 

encuesta mencionan que sólo a veces los utiliza, por otro lado, el 50,0% nos dice que casi siempre lo usan.  

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 16.  Indicador: Estructural 

Tabla 24 

Nivel del Indicador: Lineal 

 

      Respecto al indicador lineal observamos que el 10,0% de los estudiantes que fueron encuestados 

indican que casi nunca lo utilizan y el 70,0% señala que sólo a veces los utiliza, es decir que el 80.0% no 

suele emplearlo, por otro lado, el 20,0% manifiesta que casi siempre lo utiliza. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 17. Indicador: Lineal 

 

Tabla 25 

Nivel del Indicador: Verbal 

 

      Respecto al indicador verbal observamos que el 30,0% de los estudiantes que fueron encuestados  

manifiestan que casi nunca lo utilizan y el 60,0% señala que sólo a veces los utiliza, es decir que el 90.0% no 

suelen emplearlo, por otro lado, el 10,0% nos dice que casi siempre lo usan. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 18.  Indicador: Verbal 

Tabla 26 

Nivel del Indicador: Visual 

 

      Para el indicador visual observamos que el 20,0% de los estudiantes encuestados opinan que sólo a 

veces se utiliza, sin embargo, el 70,0% casi siempre lo usan y el 10,0% nos dice que siempre lo usan. Fuente: 

Autoría propia. 
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Figura 19.  Indicador: Visual 

 

Tabla 27 

Nivel del Indicador: Volver a estudiar el material 

 

      Respecto al indicador volver a estudiar el material observamos que el 80,0% de los estudiantes a 

quienes se aplicó la encuesta indican que solo a veces lo utilizan, por el contrario, el 20,0% manifiesta que 

casi siempre lo usan. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 20.  Indicador: Volver estudiar el material 

Tabla 28 

Dimensión: Interrogación elaborativa 

 

 

 

       

Sobre la dimensión Interrogación elaborativa observamos que el 10,0% de estudiantes encuestados 

aseveran que casi nunca lo aplican y el 60,0% manifiesta que solo a veces los emplea, es decir que el 70,0% 

no suelen emplearlo, por otro lado, el 30,0% nos dice que casi siempre lo usan. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 21.  Dimensión: Interrogación elaborativa 

 

Tabla 29 

Dimensión: Auto explicación 

 

Sobre la dimensión uso de la Autoexplicación observamos que el 10,0% de los estudiantes que se 

sometieron a la encuesta señalan que casi nunca lo utilizan y el 40,0% confirma que solo a veces los aplica, 

es decir que el 50,0% no suelen emplearlo, por otro lado, el 50,0% nos dice que casi siempre lo usan. Fuente: 

Autoría propia. 
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Figura 22.  Dimensión: Autoexplicación 

Tabla 30 

Dimensión: Resumen 

 

Sobre la dimensión uso del Resumen observamos que el 40,0% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que casi nunca lo aplican y el 40,0% afirma que solo a veces los utiliza, el 80.0% no suelen 

emplearlo, por otro lado, el 20,0% nos dice que casi siempre lo usan. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 23. Dimensión: Resumen 

 

Tabla 31 

Dimensión: Resaltado /subrayado 

 

Sobre la dimensión uso del Resaltado/subrayado observamos que el 50,0% de los individuos a 

quienes se aplicó la encuesta aseveran que solo a veces los aplica, por otro lado, el 50,0% expresa que casi 

siempre lo usan. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 24. Dimensión: Resaltado /subrayado 

 

Tabla 32  

Dimensión: Mnemotécnica 

 

 Sobre la dimensión uso de la técnica Mnemotécnica observamos que el 40,0% de los estudiantes 

encuestados señalan que solo a veces los utiliza, por otro lado, el 60,0% manifiesta que casi siempre lo usan.  

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 25. Dimensión: Mnemotécnica 

 

Tabla 33  

Dimensión: Relectura 

 

      Sobre la dimensión aplicación de la relectura observamos que un 80,0% de los individuos encuestados 

indican que solo a veces los aplica; por el contrario, el 20,0% señala que casi siempre lo usan. Fuente: 

Autoría propia. 
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Figura 26.   Dimensión: Relectura 

5.2. Discusión de resultados 

1. “Se planteó como objetivo general establecer el grado de relación que existe entre las 

técnicas de estudio y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer 

grado de secundaria de la Institución Manuel A.” Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. En la 

prueba de hipótesis general, el uso de técnicas de estudio no está relacionado 

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

secundaria, según la Correlación de Pearson, es de 0,467 y Spearman cuyo valor 

alcanza el 0,463, señalando una débil asociación de las variables sin llegar a ser 

significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado:2,222   p > 

.05) nada significativo, por lo tanto, no existe una relación entre las variables del 

estudio. Mientras que en la tesis de Dunlosky et al. (2013) Mejorando el aprendizaje 

de los estudiantes con técnicas de aprendizaje efectivas. Los resultados demostraron 

que los estudiantes motivados son capaces de usar las técnicas de aprendizaje de 
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manera correcta, lo que producen resultados significativos en las pruebas de 

rendimiento 

2.  Se planteó como objetivo específico 1, el cual fue establecer el grado de relación que 

existe entre el uso de la técnica de interrogación elaborativa y el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Manuel A.” Odría, 

Chicla- Huarochirí, 2017. Luego de la prueba de hipótesis se llegó a la conclusión de 

que el uso de la interrogación elaborativa como técnica de estudio está relacionado 

directamente con la variable aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del tercer 

grado de secundaria, según la correlación de Pearson de 0.667 y Spearman de 0.651, 

representando ésta una moderada asociación de las variables al llegar a ser 

significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: 6.833   p < 

.05) significativo, por lo tanto, existe una relación significativa entre el uso de técnicas 

de interrogación elaborativa y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la I. E. Manuel A. Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. Este 

resultado, aunque parcialmente,  tiene relación con el obtenido por Regan (2015) en su 

tesis Comparación de la relación de las técnicas de aprendizaje y la puntuación del 

examen, el mismo que concluye que los estudiantes informaron un alto uso de técnicas 

de aprendizaje como práctica de recuperación, y el uso de la técnica de interrogación 

elaborativa . Asimismo, los estudiantes calificaron dos técnicas de aprendizaje como 

auto explicación y palabra clave mnemotecnia, dentro las dos mejores técnicas de 

aprendizaje, a pesar de que los contenidos de los cursos varíen. 

3. “Se planteó como objetivo específico 2, el cual fue establecer el grado de relación que 

existe entre el uso de la técnica de autoexplicación y el aprendizaje del idioma inglés 

en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Manuel A.”” Odria, Chicla- 

Huarochiri, 2017. Luego de la prueba de hipótesis se llegó a la conclusión de que el 
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uso de técnicas de autoexplicación no está relacionado directamente con la variable 

aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria, según 

la correlación de Pearson de 0.345 y Spearman de 0.378, representando ésta una débil 

asociación de las variables sin llegar a ser significativo. Además, según la prueba de la 

independencia (Chi-cuadrado:4.600   p > .05) nada significativo, por lo tanto, no existe 

una relación significativa entre el uso de técnicas de autoexplicación y el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Manuel 

A. Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. 

4. “Se planteó como objetivo específico 3 establecer el grado de relación que existe entre 

el uso de la técnica de resumen y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel A. ” Odría, Chicla- 

Huarochirí, 2017. Luego de la prueba de hipótesis se llegó a la conclusión de que el 

uso de las técnicas de resumen no está relacionado directamente con la variable 

aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria, según 

la correlación de Pearson de 0.420 y Spearman de 0.408, representando ésta una débil 

asociación de las variables sin llegar a ser significativo. Además, según la prueba de la 

independencia (Chi-cuadrado:4.333   p > .05) nada significativo, por lo tanto, no existe 

una relación significativa entre el uso de técnicas resumen y el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Manuel A. Odría, 

Chicla- Huarochirí, 2017. 

5. “Se planteó como objetivo específico 4 establecer el grado de relación que existe entre 

el uso de la técnica de resaltado/subrayado y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Manuel A.” Odría, Chicla- 

Huarochirí, 2017. Luego de la prueba de hipótesis se llegó a la conclusión de que el 

uso de técnicas resaltado/subrayado no está relacionado directamente con la variable 



103 
 

 
 

aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria, según 

la correlación de Pearson de 0.429 y Spearman de 0.454, representando ésta una débil 

asociación de las variables sin llegar a ser significativo. Además, según la prueba de la 

independencia (Chi-cuadrado:4.800   p > .05) nada significativo, por lo tanto, no existe 

una relación significativa entre el uso de técnicas resaltado/subrayado y el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Manuel 

A. Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. Esta variable puede relacionarse con la que se 

encuentra en la tesis de Félix, M., Villalobos, M. (2009), titulada Importancia de 

técnicas de estudio con alumnos de primer semestre a nivel medio superior, propuso 

como objetivo conocer la importancia que tienen el uso de las técnicas de estudio para 

los alumnos del nivel medio superior. Luego del análisis de los resultados, para el 

factor D, referente al “subrayado”, se pudo observar que la mayoría de los sujetos 

contestaron el ítem SI con un 60% y el 40% con el ítem NO. Lo que nos indica que en 

ese contexto el uso del subrayado es importante para el aprendizaje; mientras que, en 

nuestra muestra no se referencia el uso de la misma y existe débil relación con el 

aprendizaje. 

6. ““Se planteó como objetivo específico 5 establecer el grado de relación que existe entre 

el uso de la técnica de mnemotécnica y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel A.” 

Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. Luego de la prueba de hipótesis se llegó a la 

conclusión de que el uso de técnicas mnemotécnica no está relacionado directamente 

con la variable aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del tercer grado de 

secundaria, según la correlación de Pearson de 0.408 y Spearman de 0.386, 

representando ésta una débil asociación de las variables sin llegar a ser significativo. 

Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: 3.889   p > .05) nada 



104 
 

 
 

significativo, por lo tanto, no existe una relación significativa entre el uso de técnicas 

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

de secundaria de la I. E. Manuel A. Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. 

7. ““Se planteó como objetivo específico 6 el cual fue establecer el grado de relación que 

existe entre el uso de la técnica de relectura y el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Manuel A.” 

Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. Luego de la prueba de hipótesis se llegó a la 

conclusión de que el uso de la relectura como técnica de estudio está relacionado 

directamente con la variable aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del tercer 

grado de secundaria, según la correlación de Pearson de 0.643 y Spearman de 0.661, 

representando ésta una moderada asociación de las variables al llegar a ser 

significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: 5.833    p ≤ 

.05) significativo, por lo tanto, existe una relación significativa entre el uso de técnicas 

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

secundaria de la I. E. Manuel A. Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. 
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Conclusiones 

Luego de la prueba de análisis, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. No existe una relación significativa entre el uso de técnicas de estudio y el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E. Manuel 

A. Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. 

2. Existe una relación significativa entre el uso de técnicas de interrogación elaborativa y 

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

I. E.  Manuel A. Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. 

3. No existe una relación significativa entre el uso de técnicas de auto explicación y el 

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

E. Manuel A. Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. 

4. No existe una relación significativa entre el uso de técnicas resumen y el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E.  Manuel 

A. Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. 

5. No existe una relación significativa entre el uso de técnicas resaltado/subrayado y el 

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

E.  Manuel A. Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. 

6. No existe una relación significativa entre el uso de técnicas de mnemotécnica y el 

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

E. Manuel A. Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. 

7. Existe una relación significativa entre el uso de técnicas de relectura y el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E.  Manuel 

A. Odría, Chicla- Huarochirí, 2017. 
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Recomendaciones 

1. Los docentes de la I. E. Manuel A. Odría de Chicla deben utilizar técnicas de estudio, 

porque a pesar de no guardar relación con el aprendizaje del idioma inglés, permite 

que los estudiantes desarrollen hábitos de estudio necesarios para su mejor 

aprendizaje. 

2. Los docentes de inglés de la institución deben utilizar con más frecuencia la técnica 

de interrogación elaborativa, pues permite que los estudiantes pregunten y respondan 

utilizando el idioma con mayor naturalidad. 

3. Los docentes del área de inglés deben utilizar actividades de auto explicación que 

son importantes para desarrollar aprendizaje autónomo en los estudiantes. 

4. Los docentes de inglés deben desarrollar actividades utilizando la técnica del 

subrayado, aun cuando no guarda una relación significativa con el aprendizaje; sin 

embargo, sirve para que los estudiantes identifiquen palabras nuevas, ideas fuerza, 

etc. 

5. Los docentes deben realizar actividades de técnica de mnemotécnica, especialmente 

en los momentos iniciales de la clase, cuando se presenta vocabulario del idioma 

inglés. 

6. Los docentes deben aplicar la técnica de relectura para que los estudiantes logren una 

mejor comprensión de la lectura en el idioma inglés. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Título: Las técnicas de estudio y su relación con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Manuel A. Odria, Chicla- Huarochirí, 2017 
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Apéndice B: Matriz operacional de las variables 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable I: 

 

Técnicas de estudio 

Interrogación elaborativa Generar una explicación de los hechos 
1-2 

Auto explicación 
Nueva información e saberes previos  3-4 

Explicación paso a paso 5 

Resumen  
Brevedad 6 

Exactitud 7 

Resaltado /subrayado 
Estructural  8-9 

Lineal 10-12 

Mnemotécnica  
Verbal 13-14 

Visual 15-16 

Relectura Volver estudiar el material 17-18 

 

 

Variable II: 

 

Aprendizaje del idioma ingles  

 

 

Comprensión de Textos  

 

Literal level 

Inferential level 

Part I.1 

Part I.2  

Comprensión Oral 
Listening for general information 

Listening for specific information 

Part II. 1 

Part II.2  

Producción de Textos 

Organization  

Sentence  Structure  

Mechanics 

 

Part III 

Rubrics 

Producción oral 

Pronunciation 

Fluency 

Comprehension 

Content 

Part IV 

Rubrics 
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Apéndice C:  

Informe de expertos 
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Apéndice D: Instrumentos 

CUESTIONARIO 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 

 

Nº Variable I:                      TÉCNICAS DE ESTUDIO Escala 

1 2 3 4 5 

Dimensión: Interrogación elaborativa: Indicadores: Generar una explicación de los hechos 

01 Cuando estudio inglés, me pregunto sobre el porqué de las estructuras 
gramaticales del inglés (posición de adjetivos, sustantivos, verbos en una 
oración) 

     

02 Cuando estudio inglés me genero preguntas sobre la pronunciación de las 
palabras entre el español e inglés. 

     

Dimensión: Auto explicación: Indicadores: Nueva información y saberes previos – explicación 

paso a paso 

03 Cuando estudio inglés me explico a mí mismo como se escribe una 
oración o que significa una palabra. 

     

04 Cuando estudio inglés relaciono lo que ya se en español con lo nuevo que 
aprendo en inglés. (Estructuras gramaticales, vocabulario, etc.) 

     

05 Cuando estudio en inglés repaso paso a paso para una mejor comprensión      

Dimensión: Resumen. Indicadores: Brevedad – Exactitud 

06 Cuando estudio inglés, elaboro resúmenes para una mejor comprensión.      

07 Cuando elaboro resúmenes en inglés identifico las palabras exactas para 
una mejor comprensión de lo que estudio. 

     

Dimensión: Técnica de Subrayado: Indicadores: Estructural - Lineal 

08 Hago anotaciones al margen del texto para para comprender mejor.      

09 Utilizo números y letras, así como flechas y palabras clave, para luego 

realizar esquemas, diagramas, resúmenes 

     

10 Cuando subrayo en forma lineal, esta técnica me sirve para recordar lo 
esencial del contenido total del texto. 

     

11 El subrayado lineal me sirve para lograr una mayor rapidez en la 
elaboración de esquemas, resúmenes, y el posterior repaso. 

     

12 Solo subrayo  las palabras y frases claves contenidas en las ideas 
principales y secundarias de un texto 

     

Dimensión: Técnica de Mnemotecnia: Indicadores: Verbal - Visual 
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13 Cuando estudio inglés, utilizo acrónimos para memorizar      

14 Cuando estudio inglés, utilizo acrósticos para memorizar      

15 Cuando estudio ingles utilizo imágenes con objetos grandes, en color y 
tridimensionales para recordarlo más fácil 

     

16 Cuando estudio ingles dibujo para recordar mejor lo que estoy estudiando      

Dimensión: Relectura: Volver estudiar el material 

17 Leo y releo una instrucción `para comprender mejor la tarea por hacer      

18 En una lectura releo para comprender y tener éxito en los ejercicios de 
comprensión. 
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Apéndice E: 

ENGLISH TEST   

 

I . -  R E A D IN G  

Look at the text in each  question. Mark the correct letter A, B or C  
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Now write a letter, answering Pat‟s questions. 

 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

My family and I are coming to visit your area soon. Can you tell me some good 

places for us to go? And what will the weather be like while we are there? 
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IV . -  S P E A K ING (7  P T S )  

 

Answer the following questions. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN (SPEAKING) 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN (WRITING) 
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Apéndice F:  

Base de datos 

Variable 1: Técnicas de estudio 

Encuestados Ítems 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17 18 

1 5 4 4 5 3 4 4 3 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 

2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 

3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 

5 4 3 2 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 2 4 4 5 

6 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 

7 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 

8 2 2 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 

9 1 1 1 3 2 4 4 2 4 4 4 4 1 1 1 3 2 4 

10 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 

11 3 2 3 3 5 3 4 3 5 3 4 3 3 2 3 3 5 3 
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Variable 2: Aprendizaje del idioma inglés  

 

 

 

 

 

 

Estudiante Dimensiones Final Score 

   

Reading Listening Writing Speaking 

1 2 5 2 3 12 

2 1 4 2 3 10 

3 2 5 2 3 12 

4 3 5 2 3 13 

5 3 4 2 3 12 

6 3 3 3 3 12 

7 2 2 3 2 9 

8 2 3 2 3 10 

9 2 2 3 3 10 

10 3 3 3 3 12 
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