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Resumen 

El presente estudio titulado Estrategias directas y el aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala, tuvo como 

propósito determinar la relación existente entre las estrategias directas y el aprendizaje del 

idioma inglés en la población planteada. Esta investigación está basada en el enfoque 

cuantitativo, el tipo de investigación se considera no experimental con el diseño que 

relaciona a las variables y con la descripción como método. La muestra estuvo constituida 

por 116 estudiantes informantes.  Luego de realizarse la respectiva contrastación de 

hipótesis se concluyó que las estrategias directas del aprendizaje se relacionan 

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

Secundaria de la Institución Educativa N° 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala UGEL 06, 

Chosica, 2015, debido a que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0,887; 

indica que es positiva y significativa. 

 

Palabras clave: estrategias directas y aprendizaje 
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Abstract 

This study entitled Direct strategies and  English language learning in students of Felipe 

Huamán Poma de Ayala High School had the purpose of determining the relationship 

between direct strategies and the learning of the English language in the proposed 

population. This research is based on the quantitative approach, the type of research is 

considered non-experimental with the design that relates to the variables and with the 

description as a method. The sample consisted of 116 student informants. After carrying 

out the respective hypothesis testing, it was concluded that direct learning strategies are 

significantly related to the learning of English language in third grade students of 

Secondary level at No. 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala High School,  UGEL 06, 

Chosica, 2015, because the Spearman’s Rho correlation coefficient = 0.887; indicates that 

it is positive and significant. 

Keywords: Direct strategies and learning 
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Introducción 

El presente trabajo busca encontrar la relación existente entre las estrategias directas y el 

aprendizaje del idioma inglés. Se ha considerado la necesidad de conocer las diferentes 

estrategias directas de aprendizajes que utilizan los estudiantes para generar un aprendizaje 

efectivo del idioma inglés como lengua extranjera. Esta investigación permitirá que los 

profesores de idiomas conozcan las estrategias que dichos estudiantes utilizan en el 

aprendizaje de la lengua meta, y de esta manera puedan adecuar las estrategias de 

enseñanza más apropiadas para lograr un buen rendimiento académico en el área de inglés.  

El presente estudio está dividido en cinco capítulos en el cual detallamos: El capítulo 

I, fundamenta el planteamiento del problema, el mismo que comprende la determinación 

del mismo, la formulación de los objetivos tanto general como específicos para luego 

continuar con los objetivos general y específicos, así como los alcances e importancia de la 

investigación y las limitaciones de la misma. 

El capítulo II, está compuesto por el marco teórico, el cual comprende los 

antecedentes, seguida de las bases teóricas y finalmente termina con lo que corresponde a 

la definición de términos básicos. En los antecedentes se presentan de manera sucinta los 

est6udios anteriores que sirvieron de referencia al presente y las bases teóricas donde se 

estudia a detalle las variables estrategias directas y el aprendizaje del idioma inglés. 

El capítulo III, desarrolla lo concerniente a las hipótesis y variables de estudio. En 

esta parte se formularon las hipótesis, luego se presenta la operacionalización de las 

variables del estudio. El capítulo IV, abarca la metodología de la investigación, el enfoque, 

el tipo y el diseño de la investigación. También, aquí se puede apreciar los instrumentos y 

técnicas de recolección de datos, así como la población y muestra.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


xiv 

El capítulo V, demuestra los resultados del trabajo de campo, el mismo que 

comprende los instrumentos de investigación por cada variable y el tratamiento estadístico 

mediante tablas y figuras, la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, se llegó a concluir que existe una relación significativa entre las variables 

estrategias directas del aprendizaje y el aprendizaje del idioma inglés en la muestra de 

estudio, debido a que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman= 0,887, lo cual 

precisa el grado de correlación entre las variables que es positiva y significativa, y se dan 

algunas recomendaciones para futuras investigaciones.
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Capítulo I 

     Planteamiento del problema 

 

1.1  Determinación del problema  

El aprendizaje de cada individuo es el resultado de su conocimiento previo y de la 

interpretación personal que hace de la nueva información. Teniendo en cuenta la 

diversidad de los estudiantes, el profesor debe enseñar de acuerdo con las características 

del grupo como tal y las características personales de los estudiantes: sus intereses, sus 

inquietudes, sus necesidades y sus formas de aproximarse al conocimiento utilizando y 

aplicando diferentes estrategias para que los estudiantes tengan la oportunidad de 

relacionar la nueva información con lo que ya saben, y de transferirlo a nuevos contextos. 

Por otro lado, el aprendizaje del idioma inglés y el desarrollo de las habilidades 

comunicativas del mismo, se hace una tarea difícil cuando el estudiante no tiene 

conocimientos del uso de las diferentes estrategias que le ayuden a hacer que su 

aprendizaje de idiomas sea más fácil y eficaz. Asimismo, los docentes del área de inglés no 

adiestran a los estudiantes en el uso de tales estrategias, esto se debe en gran parte porque 

tienen el dominio de las mismas y les falta mayor capacitación para la enseñanza de las 

estrategias de aprendizaje.  Por otro lado, vemos que fuera de clase los estudiantes muy 

pocas veces se comunican en inglés ya sea con sus compañeros o profesores. Esto se debe 
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a que los estudiantes tienen pocos conocimientos o casi nada del uso de las estrategias de 

aprendizaje y como estas puede influir positivamente en el aprendizaje de la materia de 

estudio por parte de los estudiantes.   

De todo lo anterior, deviene pertinente la determinación del problema a estudiar, 

puesto que guarda coherencia con tópicos importantes del desarrollo teórico de las 

estrategias directas en el aprendizaje del idioma Inglés como lengua extranjera. Por lo que 

se prevé relevante aplicarlo en las condiciones concretas de los estudiantes de la muestra 

de estudio. 

 

1.2  Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general. 

¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias directas y el aprendizaje del 

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

Nº 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Chosica, 2015? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1.  ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de memoria y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio? 

PE2.  ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias cognitivas y el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio? 

PE3.  ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de compensación y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio? 
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo general. 

Establecer la relación de las estrategias directas y el aprendizaje del idioma inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1190 Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Chosica, 2015. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1. Establecer la relación de las estrategias de memoria y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. 

OE2.  Establecer la relación de las estrategias cognitivas   y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. 

OE3.  Establecer la relación de las estrategias de compensación y el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. 

 

1.4  Importancia y alcances de la investigación 

 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

Importancia teórica 

Se llegaron a conclusiones que forman parte del aporte teórico de la tesis, pues ello 

nos permite comprender la necesidad de programar aspectos como los contenidos, 

evaluación y metodología de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 
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 Importancia práctica 

Los resultados permiten conocer el uso de las estrategias directas del aprendizaje del 

inglés en los estudiantes del nivel secundario de la I.E.1190 Felipe Huamán Poma de 

Ayala. 

Importancia metodológica 

Proporciona elementos de juicio útiles para mejorar los procedimientos sobre 

investigación acerca del aprendizaje del idioma inglés, pues propone un nuevo instrumento 

de investigación para medir las estrategias directas de aprendizaje. 

 

1.4.2  Alcances de la investigación. 

Alcance espacial-institucional 

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

Huamán Poma de Ayala, distrito de Lurigancho - Chosica. 

Alcance temático 

Estrategias directas y aprendizaje del idioma inglés. 

Alcance socioeducativo 

Estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Felipe 

Huamán Poma de Ayala, distrito de Lurigancho-Chosica.  

 

1.5 Limitaciones de la investigación  

 

1.5.1 Limitaciones de tiempo. 

El presente estudio se llevó a cabo desde marzo hasta agosto del 2015. Durante este 

tiempo se realizó la redacción del proyecto, la construcción de instrumentos, aplicación y 
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recojo de datos. En el año 2019, se revisó nuevamente el estudio y se mejoró los aspectos 

formales. 

 

1.5.2 Limitaciones de espacio o territorio. 

La investigación se realizó en la Institución Educativa Nº 1190 Felipe Huamán Poma 

de Ayala, UGEL 06, Distrito de Lurigancho-Chosica, Provincia y Departamento de Lima.  

 

1.5.3 Limitaciones de recursos. 

No se requirió apoyo de ningún tipo de institución, sea esta privada o pública. El 

financiamiento estuvo a cargo de las autoras del trabajo.  
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1  Antecedentes del estudio 

 

2.1.1  Antecedentes nacionales. 

Villavicencio (2016) realizó una tesis titulada Estrategias directas y el aprendizaje 

del léxico del idioma inglés en los estudiantes del segundo año de secundaria de las IIEE 

FAP, 2016, en la cual llega a la conclusión de que las variables en estudio se encuentran 

directamente relacionados. Además, según la correlación de Spearman de 0,852 se 

demostró que las estrategias directas tienen una correlación alta con el aprendizaje del del 

léxico del idioma inglés. 

Collazos y Huamán (2018) desarrollaron una tesis titulada Estrategias de 

aprendizaje y rendimiento académico del idioma inglés en los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de la Institución Educativa N° 164 El Amauta, San Juan de Lurigancho, 

2015, los resultados han demostrado que las variables del estudio se encuentran 

relacionadas directamente. Además, según el índice de la correlación de Spearman de 

0,671, llega a ser una correlación positiva media.  
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Bocanegra, Carhuas y Ccanahuari (2015) desarrollaron la tesis titulada Estrategias 

de aprendizaje del inglés y su relación con el rendimiento académico en estudiantes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Privada Cristo de la Paz, Huachipa, llegaron 

a la conclusión que existe relación significativa entre las variables en la muestra señalada, 

siendo ésta positiva y fuerte. 

Fernández (2017) en su tesis titulada El papel del uso de las estrategias de 

aprendizaje de idiomas, las diferencias de edad, el género y el rendimiento en inglés en el 

contexto de la universidad en el Perú, los hallazgos revelaron que, si bien las estudiantes 

mujeres demostraron un mayor uso de LLS, los resultados de sus logros de aprendizaje en 

inglés no fueron tan buenos como sus compañeros varones. Lo que, es más, los estudiantes 

adultos obtuvieron mejores calificaciones de rendimiento en inglés que sus compañeros 

más jóvenes, en contraste con los supuestos más jóvenes; sin embargo, ambos grupos 

demostraron tener casi el mismo uso de LLS. Al comparar el uso de LLS y la edad de los 

estudiantes, se reveló que tanto los adultos jóvenes como los adultos tienden a usar 

estrategias más indirectas, particularmente estrategias metacognitivas. De manera similar, 

cuando se analizó el uso de LLS de los participantes y su género, también se reveló que 

tanto los participantes femeninos como los masculinos tienen una alta preferencia por las 

estrategias indirectas, especialmente las estrategias metacognitivas. Es decir, los 

aprendices de idiomas son mejores en el uso de estrategias metacognitivas, afectivas y 

sociales, y entre estas estrategias destacan las metacognitivas. Estos resultados indican que 

los estudiantes de idiomas que estudian en el contexto de la EFL tienden a organizar su 

proceso de aprendizaje en términos de planificación, establecimiento de objetivos, 

búsqueda de oportunidades de práctica y evaluación de su aprendizaje. 
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2.1.2  Antecedentes internacionales 

Hadi (2017) en la tesis titulada Estrategias de aprendizaje de idiomas utilizadas por 

los estudiantes Tailandeses para aprender Inglés e Indonesio, busca evaluar la diferencia 

de caracteres de los idiomas frente al uso diferente de las estrategias de aprendizaje de 

dichos idiomas. Los resultados  mostraron que el entorno informal el aprendizaje de una 

segunda lengua puede ocurrir naturalmente y dará más oportunidades para que se utilice 

estrategias lingüísticas en un entorno formal, mientras que los estudiantes Tailandeses en 

el aprendizaje de la lengua Indonesia estaban en natural desajuste en el sentido que todas 

las personas interactúan entre sí mediante el uso del idioma indonesio y hubo una gran 

cantidad de recursos del idioma indonesio, cuando se enfrentan a algunas dificultades en el 

aprendizaje. Para lo cual, podían solicitar directamente o utilizar el recurso disponible para 

ayudar a resolver esos problemas. El caso diferente ocurrió en el aprendizaje de inglés el 

cual no se usa diariamente en la comunicación, por no ser de necesidad cotidiana. También 

tienen fuentes limitadas para aprender inglés, lo que les dificultaba resolver sus problemas 

para aprender inglés. Por lo tanto, el uso de estrategias de aprendizaje del idioma indonesio 

es más alto que el idioma inglés. En este estudio, los estudiantes tailandeses se enfocaron 

más en el aprendizaje directo, siendo serios en alcanzar su objetivo de idioma y minimizar 

la instrucción en el idioma adicional, pues se centraron principalmente en aumentar su 

motivación lingüística y el placer de aprender un idioma, como la auto recompensa, la 

lectura por placer, etc. Por lo tanto, las características de los estudiantes de idiomas pueden 

verse como potenciales causas del uso de las diferentes estrategias lingüísticas. 

Itania (2014) en su tesis Estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes de 

la clase de aceleración para hablar inglés en MAN Tulungagung, concluyó que las 

estrategias de aprendizaje son utilizadas por los estudiantes de la clase de aceleración para 

hablar inglés. Ellos usaron estas estrategias para apoyar sus actividades de aprendizaje de 
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inglés, porque son más fáciles que otras y pueden aplicarse en la actividad diaria, 

especialmente en la clase. La frecuencia de cada estrategia estaba relacionada con las 

estrategias de memoria, ya que pueden controlar la estrategia de habla correctamente, 

pueden memorizan rápidamente una variedad de vocabulario, y son más fáciles de hablar 

porque pueden captar el tema qué están hablando sus amigos, la mayoría ignora la 

gramática y el vocabulario que conocen y entienden sobre lo que sus amigos están 

hablando. Por lo tanto, eligen estrategias de habla en el aprendizaje del inglés que 

consideran más fácil que otras y pueden entender bien la lección en la clase usando las 

estrategias de memoria. También se encontró que las estrategias más utilizadas y 

dominantes por el estudiante en MAN 3 son las relacionadas con la memoria, ya que 

pueden memorizar bien sobre las actividades de habla que el profesor realiza en la clase. Y 

pueden aplicarlas en la actividad diaria, especialmente en la clase.  

Tanjung (2018) en la investigación Estrategias de aprendizaje de idiomas en el aula 

de inglés como lengua extranjera en el contexto de la educación superior Indonesia, llegó 

a la conclusión que el uso de las estrategias indirectas obtiene mayores medios de 

preferencia de los participantes. Además, para que los estudiantes tengan más éxito en su 

aprendizaje, la institución, incluidos los profesores y la comunidad académica, deben 

participar en el esfuerzo de enseñanza de estrategias de aprendizaje. Las estrategias más 

utilizadas por los estudiantes universitarios son las metacognitivos, sociales y estrategias 

de compensación. Por lo tanto, prefieren las estrategias directas a las indirectas. Sin 

embargo, no pueden ser considerados solamente las directas porque aún lo combinan con 

las estrategias indirectas. Además, los estudiantes con edades particulares utilizan 

diferentes estrategias, en la medida que maduran, más diversas y frecuentes son las 

estrategias que utilizan. Esto proporciona un área de investigación futura que hace hincapié 
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en el diseño de instrucción LLS con respecto a la edad de los estudiantes y el nivel de su 

educación. 

Ella (2018) en su investigación Estrategias de aprendizaje de idiomas y dominio del 

inglés de estudiantes de grado 12 del colegio de San Juan de Letran Calamba.  El estudio 

empleó un diseño cuantitativo descriptivo, la muestra estuvo conformada por un total de 

107 estudiantes en una escuela secundaria pública en Batangas. Los encuestados estaban 

compuestos por 71 (66%) de mujeres y 36 (34%) de hombres, con edades comprendidas 

entre 16 y 19 años. En las conclusiones se demostró que en general, los estudiantes de 

grado 12 fueron categorizado bajo el nivel de “acercamiento a la competencia”, debido a 

que pueden ofrecer algunas explicaciones en relación con esto hallazgos, tales como: 

dificultad de los elementos de la prueba, preparación inadecuada de los estudiantes para la 

prueba y desajuste entre el nivel de dificultad de la prueba y la calidad de la instrucción. 

Por lo tanto, en este caso, el puntaje de la prueba no puede considerarse como datos 

confiables y válidos para ser utilizados como base única para el dominio del inglés. 

Además, existe una conciencia entre los estudiantes de secundaria de la importancia de 

elegir las estrategias de aprendizaje que mejor satisfagan las demandas de tarea lingüística 

que se quiere realizar. Su preferencia en la elección del uso de las estrategias 

metacognitivas sugiere que tienden a estar más intrínsecamente motivados para planificar, 

dirigir, administrar y maximizar su propio aprendizaje. Asimismo, se encontró que el uso 

de estas estrategias implica que los estudiantes prefieran el uso de estrategias indirectas 

más que las estrategias directas.  

Tharu (2017) en su tesis titulada Estrategias de aprendizaje adoptadas por 

estudiantes Tharu en el nivel secundario.  Afirmó que los estudiantes utilizan estrategias 

cognitivas, metacognitivas y socioafectivas en mayor o menor medida, durante su 

aprendizaje del idioma inglés, pues mientras adoptan estrategias cognitivas, los alumnos 
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adivinan preguntas importantes y memorizan sus respuestas. Es decir, memorizan reglas 

gramaticales, patrones, guías y practican en el libro de texto. La mayoría de los alumnos 

no generalizan las reglas gramaticales desde el contexto mientras emplean estrategias 

metacognitivas. Por lo tanto, concluye que todos los tipos de estrategias de aprendizaje 

tales como cognitivas, metacognitivas y socioafectivas son utilizadas por los estudiantes 

del Tharu en gran medida, mientras que las metacognitivas también son populares entre los 

estudiantes y las estrategias socio-afectivas son menos utilizadas. 

 

2.2  Bases teóricas 

 

2.2.1  Estrategias de aprendizaje. 

 

2.2.1.1 Conceptualización. 

Independientemente del tipo de entorno, los alumnos utilizan diversas estrategias 

para cumplir con sus necesidades de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje son 

aquellas técnicas o habilidades especializadas que el alumno ha desarrollado para usar en 

situaciones de aprendizaje tanto formales como informales (McKeachie, 1980). 

Las estrategias de aprendizaje son el esfuerzo total que los estudiantes necesitan para 

procesar, comprender y adoptar la información introducida en los procesos de aprendizaje-

enseñanza o en su preparación individual (Tay, 2013). 

Rubin (como se citó en Zare, 2012) lo definió como “cualquier conjunto de 

operaciones, pasos, planes, rutinas utilizado por el alumno para facilitar la obtención, 

almacenamiento, recuperación y uso de información” (p.163). 

En otras palabras, las estrategias de aprendizaje pueden describirse como el conjunto 

de actividades realizadas por el alumno para dar significado a la información en los 
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procesos cognitivos y afectivos. Son las diferentes actividades, procedimientos mentales, 

acciones, comportamientos o pasos a seguir conscientemente, cuyo propósito es facilitar el 

proceso de aprendizaje de manera eficaz, y pueda ser utilizado en diferentes situaciones 

cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, el alumno puede elegir varias formas 

diferentes de completar la tarea.  

 

2.2.1.2 Estrategias de aprendizaje de una lengua extranjera. 

Oxford (1990) definió las estrategias de aprendizaje de idiomas como [...] “acciones 

específicas tomadas por el alumno para hacer aprender más fácil, más rápido, más 

agradable, más autodirigido, más efectivo y más transferible a nuevas situaciones” (p.  8). 

Griffiths (2013) describió las estrategias de aprendizaje de idiomas como 

“actividades conscientes que los alumnos realizan para gestionar su propio aprendizaje” 

(p.15). Macaro (2006) argumenta que “un objetivo, una situación y una acción mental son 

los elementos necesarios para describir una estrategia” (p.325).  

Las estrategias de aprendizaje de idiomas son las diversas operaciones que los 

alumnos utilizan para dar sentido a su aprendizaje. Se refieren a las acciones específicas 

que un alumno utiliza para responder a un problema en particular. Algunas estrategias son 

observables y otras no. Pueden usarse de forma consciente o inconsciente y pueden 

aprenderse. Las estrategias pueden ser cognitivas, es decir, pueden implicar un 

procesamiento mental, o pueden ser más de naturaleza social, y su uso efectivo se ve 

reforzado por la conciencia metacognitiva (Weinstein, 1988). 

Las estrategias son herramientas indispensables que se utilizan de manera consiente, 

las cuales permiten el desarrollo de la competencia comunicativa para la enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas extranjeras donde el estudiante desempeña un papel más activo, 

autónomo y de mayor responsabilidad en su aprendizaje (Oxford, 1990). 
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La gestión de los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje y la naturaleza de 

las estrategias como acciones o actividades son elementos que aparecen en estas diferentes 

definiciones. 

De acuerdo con Oxford (1990) el uso de estrategias de aprendizaje de idiomas puede 

mejorar la competencia comunicativa de los alumnos tanto en general como mediante el 

desarrollo de ciertos aspectos de su competencia, como mejorar la precisión gramatical 

mediante el uso de estrategias de memoria. 

Por ello, es fundamental el uso de las estrategias de aprendizaje de idiomas, ya que 

se centran en cómo hacer frente el aprendizaje de idiomas de manera más fácil y más 

efectiva e introduce una ayuda útil para los estudiantes de idiomas.  

 

2.2.1.3 Taxonomía de las estrategias de aprendizaje de una segunda lengua. 

Diferentes investigadores han sugerido diferentes taxonomías de las estrategias de 

aprendizaje de una lengua, por ejemplo, Ellis y Sinclair (1989b) presentan estrategias 

divididas en metacognitiva, cognitiva, social y de comunicación, que se basan en 

descripciones. Cohen (2002) ofrece estrategias de categorización en cognitivas, 

metacognitivo, afectivo y social.  Del mismo modo, Ellis (1997) clasifica las estrategias de 

aprendizaje en cognitiva, metacognitiva y social / afectiva. Rubin (1987) reconoce tres 

categorías separadas de estrategias utilizadas por los alumnos: estrategias cognitivas, 

metacognitivas y sociales. La taxonomía de O’Malley  y Chamot (1990) separa las 

estrategias de aprendizaje en tres categorías, incluyendo estrategias cognitivas, 

metacognitivas y sociales / afectivas. Muchas de las mismas estrategias específicas 

aparecen en cada una de estas taxonomías, pero se agrupan de manera ligeramente 

diferente en diferentes categorías. 
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Oxford (1990) introduce las estrategias de aprendizaje de idiomas y difiere de las 

otras clasificaciones, tanto las antiguas como las recientes, de manera positiva en muchos 

aspectos, ya que ofrece una mejor forma de vincular las estrategias con las cuatro 

habilidades del lenguaje (escuchar, leer, hablar, escribir).  

Oxford (1990) divide las estrategias de aprendizaje de idiomas en dos grupos 

principales, estrategias directas e indirectas, que luego divide en ocho subgrupos. Las 

estrategias directas implican directamente la manipulación del idioma de destino e 

incluyen estrategias de memoria, estrategias cognitivas y estrategias de compensación. Por 

su parte las estrategias indirectas incluyen las estrategias sociales, afectivas y 

metacognitivas. Estas estrategias están relacionadas con la forma en que los alumnos 

manejan su propio aprendizaje y comportamiento.  Cada clase además se clasifican en tres 

grupos de estrategias como se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama estrategias de aprendizaje de lengua.   Fuente: Oxford ,1990. 

 

 

2.2.1.4 Estrategias directas. 

Según Oxford (1990) “las estrategias de aprendizaje de una lengua que están 

directamente involucradas con la misma lengua objeto de estudio se llaman estrategias 

directas, las cuales requieren de un procesamiento mental de la lengua meta” (p.37). Es 

decir, facilitan el aprendizaje de la lengua objeto de estudio. 
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Las estrategias directas involucran el idioma de destino, emplean el procesamiento 

mental, pero el propósito y la forma en que se lleva a cabo el proceso varían. Las 

estrategias de memoria, por ejemplo, sirven para ayudar al alumno a almacenar y recuperar 

nueva información (Oxford, 1990).  

Tabla 1  

Estrategias directas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nota: Clasificación de las estrategias directas de aprendizaje.  Fuente: Oxford, 1990. 

  

2.2.1.4.1 Estrategias de memoria. 

Las estrategias de memoria, tradicionalmente conocidas como mnemotécnicas, han 

existido desde la antigüedad. Implican vincular la palabra con algunos conocimientos 
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previamente aprendidos y su objetivo es la organización y consolidación. Crean vínculos 

mentales y están involucradas en recordar información para su posterior recuperación 

cuando sea necesario ser utilizada. Oxford divide las estrategias de memoria en cuatro 

categorías: creando enlaces mentales, aplicando imágenes y sonidos, repasando bien y 

empleando la acción, se describen a continuación (Oxford, 1990). 

Creando enlaces mentales.  

Como sugiere el término, esta estrategia se enfoca en hacer ciertas conexiones de 

elementos de idioma, que son útiles para recordar nueva información. En este conjunto son 

tres estrategias que forman el pilar para el resto de las estrategias de memoria: de 

agrupación, de asociación / elaboración y el uso del contexto (Oxford, 1990). 

 Agrupar 

 Se basa en clasificar palabras en grupos de acuerdo a lo que tienen en común las 

palabras y etiquetando los grupos, ya sea mentalmente o por escrito, para hacer el material 

más fácil de recordar con el fin de reducir el número de elementos. Los grupos pueden 

estar basadas en el tipo de palabra, tema, función, etc. Por ejemplo, podemos ilustrar esta 

estrategia cuando los estudiantes agrupan los verbos regulares e irregulares para 

aprenderlos. 

 Asociación / elaboración. 

 Se trata de relacionar la información del nuevo idioma con una conexión entre ideas 

que están relacionadas de alguna manera entre sí y que son de alguna manera útil para el 

estudiante. En cuanto a aprender nuevas palabras, son recordadas fácilmente cuando hay 

asociaciones hechas, un alumno asocia una nueva palabra con algo que ya le es familiar. 

Podemos ilustrar esta estrategia cuando realizamos una lección sobre la familia. Los 

alumnos al escuchar la palabra family rápidamente lo relacionan con los miembros de su 

familia. 
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 Colocando nuevas palabras en un contexto. 

 Esta estrategia es usada por estudiantes de nivel avanzado que, por principiantes, 

requiere de un conocimiento de la gramática más desarrollada. La idea radica en poner 

palabras que se supone que se aprenden en un contexto significativo que incluye una 

oración o incluso una historia con el fin de recordarlo. Esta estrategia implica una forma de 

asociar / elaborar, en el que la nueva información está relacionada con el contexto.  

Aplicando imágenes y sonidos a palabras y expresiones. 

 Estas estrategias ayudan a los estudiantes de idiomas a recordar nuevas palabras o 

expresiones usando imágenes visuales o sonidos. El uso de imágenes, mapeo semántico, 

uso de palabras clave y sonidos representativos en la memoria pertenecen a este grupo de 

estrategias (Oxford, 1990). 

 Usar la imaginación 

 Es una estrategia que se centra en la creación mental o visual de imágenes de nuevas 

palabras y representa algo muy útil para los estudiantes de idiomas en muchas maneras. La 

imagen puede ser real o imaginaria con la intención de ayudar a asociar palabras con 

imágenes (logos y bits de palabras). El uso de imágenes es muy útil, principalmente para 

los estudiantes que prefieren el estilo visual de aprendizaje. También, implica recordar una 

palabra imaginando el lugar donde está escrito en la página de su libro. Por ejemplo, 

cuando el docente menciona la palabra lion en una lección, el estudiante se puede imaginar 

a ese animal en un zoológico o en la selva africana. 

 Usar mapas semánticos.   

 Ayuda a los alumnos a crear una vista más compacta de un área determinada del 

vocabulario. La idea principal radica en ordenar las palabras que son relacionados entre sí, 

y en el centro una imagen. Esta ayuda a abstraer una idea principal e integrar nuevas ideas 

para la comprensión de nuevos conceptos alrededor del cual se giran ideas más amplias 
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que complementan una idea central. Es así que podemos pedir a los estudiantes en la clase 

que preparen un mapa semántico sobre los sentidos en inglés. Ellos elaborarán el mapa 

semántico con las palabras eyes, nose, tongue, ears, hands. 

 Usar palabras claves. 

 Se basa en asociar palabra con una imagen de algo concreto que suena como la 

nueva palabra. Esta estrategia es una manera efectiva de recordar nuevas palabras. Por 

ejemplo la palabra foods generará que el estudiante tenga que utilizar otras palabras como 

fruits, vegetables, meat, hamburgers, beans, carrots, milk, etc. 

 Representar sonidos en la memoria. 

 Se trata de una amplia estrategia que puede utilizar cualquier número de técnicas, las 

cuales crean un significado, sonido, asociándolo entre el material nuevo y el material ya 

conocido. Por ejemplo, puede vincular palabras de la lengua de objetivo con cualquier otra 

palabra que suena como la palabra de la lengua materna (Oxford, 1990). 

 Repasando bien. 

 Como sugiere el término, esta estrategia está relacionada con un proceso de 

repetición de la nueva información para que sea estable o automática con el fin de ser 

recordado en la memoria e incluye una sola estrategia llamada revisión estructurada.  

 Repasar de forma estructurada. 

 Sugiere revisar la nueva información del nuevo idioma en intervalos espaciados, al 

principio muy junto y luego mucho más espaciado. Esta estrategia podría empezar, por 

ejemplo, con una revisión de 10 minutos después del aprendizaje inicial, luego 20 minutos, 

una o dos horas más tarde, un día más tarde, 2 días más tarde, una semana después, y así 

sucesivamente.  
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Empleando acciones físicas. 

 Hay dos estrategias en este conjunto usar la respuesta física o la sensación y usar 

técnicas mecánicas. Ambos implican una especie de movimiento o acción significativa. La 

primera está relacionada con la representación física de una nueva expresión o la relación 

significativa con una nueva expresión a un sentimiento físico o sensación, como el sabor 

amargo. El segundo es conectado con el uso de técnicas creativas, especialmente 

moviendo o cambiando algo a recordar nueva información de objetivos. 

 Mediante respuesta física o sensación 

 Esta estrategia puede implicar la actuación física de una nueva expresión que se ha 

escuchado actuando físicamente. Por ejemplo, los estudiantes pueden ilustrar el significado 

de una palabra a través de una actuación o drama. 

 Utilizando técnicas mecánicas. 

 Utilizando técnicas creativas pero tangibles, sobre todo la participación de mover o 

cambiar algo que es concreto, con el fin de recordar nueva información sobre el idioma 

objetivo. 

 

 2.2.1.4.2 Estrategias cognitivas. 

 Implican el proceso de conciencia, percepción, razonamiento y conceptualización 

que emprenden los alumnos tanto en el aprendizaje del idioma de destino como en la 

activación de sus conocimientos. Además, ayudan a procesar y utilizar el nuevo idioma 

para realizar una tarea relacionada con la lengua, como practicar, analizar expresiones, 

resumir, manipular o transformar el idioma de destino. Por este motivo, estas estrategias 

son imprescindibles para aprender y que se utilizan para dar sentido al aprendizaje. 

(Oxford, 1990).  
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 Oxford distingue las estrategias cognitivas en cuatro conjuntos: la práctica, recibir y 

enviar mensajes, analizar y razonar, y crear una estructura para entrada y salida.  

Practicando. 

 La práctica es una parte natural del proceso de aprendizaje, es altamente beneficiosa 

y tiene valor especial para los alumnos. Sin practicar nada se puede aprender 

adecuadamente y poder ser recordado, por lo tanto, practicar pertenece a las estrategias 

más importantes para aprender un idioma extranjero. 

 Repitiendo. 

 Se ocupa de hacer algo varias veces en orden para hacerlo automático o más claro. 

Repetir ayuda a desarrollar las cuatro habilidades del lenguaje, por ejemplo, decir o 

escribir una palabra, una frase o una oración, leer un pasaje o escuchando una grabación 

varias veces hasta que la información se vuelva automático y fácil de ser recordado. 

 Practicando debidamente en un sistema de sonido y escritura. 

 Practicar con sonidos trata de entrenar la pronunciación de palabras, entonación y el 

acento, mientras que practicar el sistema de escritura está conectado con la habilidad de 

lenguaje de redacción y se concentra principalmente en la imitación. Practicar con sonidos 

es considerado muy importante; se enfatiza principalmente la imitación de hablantes 

nativos. 

 Reconocimiento y usos de patrones. 

 Para Oxford (1990) “Las fórmulas son expresiones sin analizar, mientras que los 

patrones tienen al menos un espacio que puede llenarse con una palabra alternativa” (p. 

72). 

 Siendo conscientes del uso de fórmulas de rutina (solo, sin analizar unidades tales 

como “hola, ¿cómo estás?”). Y patrones sin analizar (que tiene al menos un espacio lleno), 

tal como “el tiempo para” (Oxford, 1990).  
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 Combinando elementos conocidos de nuevos enunciados. 

 Oxford (1990) precisa que esto consiste en “combinar elementos conocidos de 

nuevas maneras para producir una secuencia más larga, como vincular una frase con otra 

en una oración completa” (p.45). 

 Práctica naturalista. 

 Esta estrategia desarrolla la creatividad, la cooperación y la comunicación entre los 

alumnos. Incluye recopilar información para leer que interesan a un alumno 

personalmente, formando un club de lectura con amigos, donde pueden discutir sus 

experiencias de lectura e intercambiar libros y revistas, por último, pero no menos 

importante suscribirse a una revista de inglés o periódico. En cuanto a la práctica de 

listening (escuchar), hay muchas opciones para implementarla. La forma más fácil es 

realizada por los propios maestros que son responsables de proporcionar suficiente práctica 

de escucha. Oxford (1990) sugiere practicar la escucha de instrucciones en varias formas, 

como dictado de palabras, que es adecuado para los estudiantes que prefieren el estilo de 

aprendizaje visual o representando una pantomima. 

Recibir y enviar mensajes.   

 Este grupo de estrategias se ocupa de trabajar con la nueva información y es dividido 

en: estrategias para obtener la idea rápidamente y usar recursos para recibir y enviar 

mensajes. Por ejemplo, en la clase de inglés podemos pedir a los estudiantes que envíen 

mensajes a sus amigos, una vez que reciban respuestas lo reporten a la clase. 

 Obtener la idea rápidamente. 

 Está relacionado con la lectura y la habilidad de la escucha y se utiliza para descubrir 

cierta información dada en un texto o discurso. Esta estrategia permite determinar 

rápidamente la idea principal o encontrar los detalles específicos del texto, ya sea oral o 

escrito.  
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 Usar recursos para transmitir mensajes. 

 Para esta estrategia tenemos que tomar en cuenta el uso de los signos lingüísticos y 

no lingüísticos del lenguaje que ayudaran a generar mayor entendimiento al momento de 

expresar una idea en un nuevo idioma. Por lo tanto, esta estrategia se apoya mediante el 

uso de recursos donde se puede encontrar la información requerida por los estudiantes 

Probablemente el recurso más importante esté representado por diccionarios que ofrecen 

ayuda en muchas áreas, incluyendo vocabulario, gramática y muchos conocimientos 

básicos. 

Analizar y razonar. 

Este conjunto de estrategias se centra en el procesamiento lógico de la nueva 

información del idioma y es útil para evitar errores causados por la  sobregeneralización de 

reglas del lenguaje. Contiene cinco estrategias, concierne un análisis lógico y 

razonamiento para aplicar a varias habilidades del nuevo lenguaje a aprender.  

 Uso del razonamiento deductivo. 

 Implica el proceso de usar la información que tiene para comprender una situación 

particular o para encontrar la respuesta a un problema, usando reglas generales y aplicando 

a situaciones del nuevo lenguaje para construir, traducir o entender parte de la 

información. En la clase de inglés se puede solicitar a los estudiantes, que apliquen la regla 

del tiempo pasado de los verbos regulares con sus excepciones.  

 Analizar expresiones. 

 Se ocupa de la nueva información ayuda a los alumnos a saber cómo afrontar 

palabras u oraciones desconocidas en un texto. Esto implica determinar el significado de 

las nuevas expresiones descomponiéndolo en partes; usando el significado de varias partes 

para entender todo el significado de la expresión. Esta estrategia se puede practicar a través 

de canciones en inglés. 
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 Analizar contractivamente. 

 Esta estrategia se basa en buscar similitudes entre la lengua meta y la lengua 

materna. Algunas palabras en el nuevo idioma son similares a las palabras de la lengua 

materna, ya sea en su ortografía o pronunciación. Esta estrategia es ampliamente utilizada 

especialmente en relación con el vocabulario y se recomienda a los alumnos que apliquen 

esta estrategia cuando aprenden nuevas palabras. 

 Traducir. 

 Es muy útil en el aprendizaje de idiomas contribuye a una mejor comprensión del 

nuevo idioma y ayuda a aclarar muchas dudas para los estudiantes. Es decir, usa la lengua 

nativa como base para entender y / o producir la nueva lengua. Convirtiendo la lengua 

extranjera en una expresión de la lengua extranjera (en varios niveles, desde las palabras y 

frases hasta todos los textos) o convertirlo a la lengua nativa en la lengua extranjera; 

utilizando una lengua como la base para la comprensión y producción de otro. Para poder 

en práctica esta estrategia, podemos pedir a los estudiantes que traduzcan palabras, 

oraciones y textos en la clase de inglés. 

 Transferir 

       Implica aplicar directamente el conocimiento de palabras, conceptos o estructuras de 

un idioma a otro con el fin de comprender o producir una expresión en el nuevo idioma 

(Oxford, 1990). Por ejemplo, se les enseña a los estudiantes a saludar en el nuevo idioma, 

luego se les pide que saluden en inglés todos los días al ingresar a clases. 

Estructura del “Input” “Out put” 

      Este conjunto de estrategias se refiere a organizar la información para comprender el 

nuevo idioma, donde la entrada de palabra significa comprensión y la salida de palabra 

significa producción del nuevo idioma. En general, estas estrategias ayudan a los alumnos 

a trabajar con la información para una mejor comprensión, así como para la producción. 
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Tomar notas, hacer resúmenes y el resaltado pertenecen a este conjunto de estrategias y se 

describen en los siguientes párrafos.  

 Tomar notas. 

 Esta estrategia ayuda a los estudiantes a entender mejor la nueva información y se 

enfoca en escribir las ideas principales de un texto que se lee o escucha. Asimismo, esta 

estrategia sirve para revisar los puntos básicos del texto y, por lo tanto, lo hace más 

comprensible para los estudiantes de idiomas y, por lo tanto, debe integrarse en el proceso 

de aprendizaje siempre que sea posible porque es muy útil para los estudiantes. 

 Resumir. 

 Además de la estrategia de tomar notas, resumir es útil para los alumnos porque les 

hace comprender mejor la nueva información. Esta estrategia ayuda a los alumnos a 

recapitular brevemente las partes más importantes de la información, que se puede hacer 

de varias maneras, por ejemplo, hacer un resumen o abstraer una amplia página 

(Oxford,1990).   

 Resaltar. 

 Se basa en señalar la información principal en los textos usando diferentes colores o 

diferentes tipos de letra. Usando varias técnicas de énfasis (como delineado, o códigos de 

colores) es una ayuda útil para enfocar la información importante del texto (Oxford, 1990). 

 

2.2.1.4.3 Estrategias de compensación.  

Las estrategias de compensación son aquellas que permiten a los estudiantes utilizar 

el nuevo idioma para la comprensión o la producción a pesar de las posibles limitaciones 

de conocimientos. Estas estrategias ayudan a entender la gramática y el vocabulario de la 

nueva lengua. Estas estrategias sirven como rellenadores automáticos para aprender un 

idioma donde se producen lagunas de información (Oxford, 1990). 
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Adivinar inteligentemente.  

Las dos estrategias que contribuyen a adivinar inteligentemente se refieren a dos 

diferentes tipos de pistas: lingüísticos y no lingüísticos (Oxford, 1990).  Por ejemplo, el 

estudiante puede comunicarse a través de señas (no lingüístico) y expresar con palabras 

(lingüístico) cuando ya no lo entienden sus señas. 

 Usar pistas lingüísticas. 

La búsqueda y el uso de claves basadas en el lenguaje con el fin de predecir el 

significado de lo que se escucha o lee en el idioma objetivo, en la ausencia de un 

conocimiento completo de vocabulario, gramática, u otros elementos del lenguaje objetivo. 

Pistas basadas en el lenguaje pueden provenir de los aspectos de la lengua de destino que 

ya aprendiz sabe, de la propia lengua del aprendiz ', o de otro idioma. Por ejemplo, si los 

estudiantes no conocen los conocimientos previos de ciertas palabras en inglés y francés 

daría pistas sobre el significado de la palabra desconocida, pero (apuntar. meta), y de toda 

la expresión (Oxford, 1990). 

 Utilizando otras pistas. 

  La búsqueda y el uso de claves que no son el lenguaje - en base a fin de adivinar el 

significado de lo que se escucha o lee en el idioma de destino, en la ausencia de un 

conocimiento completo del vocabulario, la gramática, u otro idioma de destino de 

vocabulario completo conocimiento, la gramática, o otro elemento idioma de destino. 

pistas no verbales pueden provenir de una amplia variedad de fuentes: conocimiento del 

contexto, la situación, la estructura del texto, relación personal, tema, o ‘conocimiento 

general del mundo’, por ejemplo, si el alumno no sabe lo que se quiere decir con las 

palabras en el periódico francés , notando que estas palabras se usan en el contexto de los 

anuncios Clasificado, y que son seguidos por una lista de artículos y precios, proporciona 

pistas que sugieren que estos términos probablemente (Oxford, 1990). 
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Superar las limitaciones en el habla y escritura. 

 Según Oxford (1990) esta estrategia “[...] permite a los alumnos producir 

expresiones habladas o escritas en el nuevo idioma Sin tener el conocimiento completo” 

(p. 48). Ocho técnicas se utilizan para superar las limitaciones para hablar y escribir. 

Algunos de ellos están dedicados exclusivamente a hablar, pero algunos pueden ser 

utilizados para escribir, también.  

 Cambiando a la lengua materna. 

 Esta estrategia también se llama cambio de código, es decir, un medio de 

comunicación que involucra a un hablante que alterna entre un idioma y otro para poder 

comunicarse. Esta estrategia se utiliza para decir una expresión en la lengua materna sin 

traducirla. También puede incluir agregar terminaciones de palabras del nuevo idioma a las 

palabras de la lengua materna (Oxford, 1990).  Asimismo, cuando un alumno no conoce 

una palabra específica, el profesor puede utilizar el término en la lengua materna del 

alumno para aclararlo, no suele usarse con mucha frecuencia, pero es necesario explicar 

una expresión muy específica. 

 Usando otros términos o sinónimos. 

 Conseguir el significado a través de la descripción de la concepción (circunloquio) o 

el uso de una palabra que significa lo mismo (sinónimo): por ejemplo. '' Lo uso para lavar 

platos con '' como una descripción de trapo (Oxford, 1990). 

 Pidiendo apoyo. 

 Esta estrategia tiene que ver con pedir ayuda cuando el alumno no sabe una palabra o 

frase en el nuevo idioma. No hay necesidad de demasiada explicación o aclaración de esa 

palabra o frase (Oxford, 1990). 
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 Utilizando la mímica o gesto. 

 Mediante el movimiento físico, como el mimo o un gesto, en lugar de unas 

expresiones para indicar el significado. Los alumnos demuestran el significado de una 

palabra o frase con las manos o expresiones faciales. Por ejemplo, si un estudiante no sabe 

cómo decir “triste”, el alumno expresa esta emoción haciendo gestos con la cara (Oxford, 

1990). 

 Evitando comunicación parcial o total. 

 Evitar parcialmente o totalmente la comunicación cuando se prevén dificultades, esta 

estrategia puede implicar evitar la comunicación en general, evitar ciertos temas, evitando 

expresiones específicas, o el abandono de comunicación a mediados de expresión (Oxford, 

1990). 

 Eligiendo el tema. 

 El alumno elige un tema. Esta estrategia está relacionada con la estrategia anterior 

porque cuando el estudiante tiene limitaciones en vocabulario, tema o gramática, evita la 

comunicación. Esta estrategia, sin embargo, permite que el alumno elija un tema con el 

que esté familiarizado y, por lo tanto, no interrumpa la comunicación. Como tal, esta 

estrategia apela a los intereses y conocimientos de los estudiantes. Por ejemplo, si a un/una 

estudiante le gusta tocar algunos instrumentos musicales y está familiarizado con este 

tema, puede hablar sobre eso. 

 Acuñando palabras. 

 Inventar o crear nuevas palabras es una estrategia que ayuda a comunicar una 

palabra o frase cuando el/la estudiante no conoce la expresión correcta. Esta estrategia se 

basa en un proceso de formación de palabras denominado acuñación de monedas, que es 

considerada la invención de términos totalmente nuevos. Además, Ellis y Sinclair 
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describen la estrategia de acuñación de palabras como inventar una palabra nueva basada 

en el conocimiento de L1 o L2 (Kozmonová, 2008).  

 Aproximando el mensaje. 

 Esta estrategia implica el uso de varias palabras para describir o explicar un solo 

concepto o un sinónimo para transmitir el significado deseado. Por ejemplo, un estudiante 

podría decir “una máquina para lavar los platos” en lugar de lavavajillas. Si un estudiante 

no sabe cómo decir “medios” en inglés, podría decir televisión, radio o periódico. Es decir, 

implica hacer que las ideas más simples o menos precisa, o decir algo un poco diferente 

que significa casi lo mismo, como decir lápiz o pluma (Oxford, 1990). 

 

2.2.2  Aprendizaje del idioma Inglés. 

 

2.2.2.1 Conceptualización.  

El término “aprendizaje” se puede definir de muchas formas. Schmeck (1988) lo 

entiende como una “retención literal del conocimiento que a menudo se logra mediante la 

repetición y la recitación, mientras que otro podría describirlo como un proceso 

interpretativo destinado a comprender la realidad” (p.3). 

El aprendizaje ocurre espontáneamente y cambia continuamente se crea mediante la 

combinación de la curiosidad individual, la reflexión y la adaptación (Stewart, 2003).  

El aprendizaje de otro idioma como el inglés requiere que un individuo pase por las 

mismas etapas que en el aprendizaje de su primer idioma. Sin embargo, a algunas personas 

les resulta difícil aprender otro idioma, especialmente los adultos. Es esencial que el 

segundo idioma los alumnos reciban una enorme cantidad de exposición al idioma para 

que lo aprendan (Krashen, 1981). 
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Definir el aprendizaje de un nuevo idioma, no es solo la adquisición de un nuevo 

conjunto de palabras y oraciones, sino también la capacidad de comprender y usar el 

idioma de manera. En este proceso la persona adquiere destrezas, habilidades y 

experiencias nuevas, a través del cual se produce la modificación de la estructura 

cognitiva, que resulta de la interacción de la persona con su entorno y que son aplicables 

en diferentes situaciones. 

Hay cuatro habilidades en la enseñanza del inglés que son: escuchar, hablar, escribir 

y leer. Los estudiantes deben desarrollar estas habilidades básicas para que puedan 

dominar el inglés de manera efectiva y comunicativa. Estas habilidades pueden ser 

definidas en dos grupos. El primero es la habilidad receptiva y el segundo es la habilidad 

productiva. Las habilidades receptivas son la habilidad de leer y escuchar, mientras que las 

habilidades productivas son la habilidad de escribir y hablar. Cualquiera de las cuatro 

habilidades del idioma inglés exige una activación considerable del idioma por parte del 

alumno; el cerebro se involucra con los textos con los que los alumnos interactúan.  

 

2.2.2.2 Dimensiones del aprendizaje del inglés.  

 

2.2.2.2.1 Expresión y comprensión oral. 

La comprensión oral es una actividad altamente compleja en la que los oyentes 

interactúan con un hablante para poder comunicarse dentro del contexto de sus 

experiencias y conocimientos. Cuando los estudiantes son conscientes de los factores que 

afectan la escucha, los niveles de escucha y los componentes del proceso de escucha, es 

más probable que reconozcan sus propias habilidades de escucha y logren participar en 

actividades que los preparan para ser oyentes eficaces (Barnes,1984). Es decir, la 

comprensión oral se refiere a la capacidad de comprender e interpretar el mensaje hablado. 



44 

La expresión y comprensión oral implica una comprensión individual de lo que ha 

escuchado y es la capacidad del oyente para repetir el texto a pesar de que el oyente puede 

repetir el sonido sin una comprensión real. Por lo tanto, es necesario conocer los sonidos 

del habla, comprender el significado de palabras individuales y comprender la sintaxis de 

las oraciones.  

Entonces, la comprensión oral es la capacidad de escuchar y descifrar la intención 

del hablante, además del desarrollo de las habilidades de procesamiento formas 

lingüísticas, es decir, saber establecer y entender las intenciones de los hablantes.  

Entre las habilidades que se desarrollan en esta capacidad podemos mencionar lo 

siguiente: 

 Da información personal. 

 Describe actividades que realiza. 

 Comprende la idea general de un texto oral que escucha. 

 Identifica datos específicos de un texto oral. 

 

2.2.2.2.2 Comprensión de textos. 

La comprensión de textos es un proceso de dar sentido a las ideas escritas a través de 

una interpretación e interacción significativa con el lenguaje. A la vez es una forma de 

comunicación, utilizando lenguaje escrito o simbólico. Es decir, implica usar palabras y 

desarrollar habilidades para crear significado a partir de ellas. Para leer con éxito, se 

necesita relacionar constantemente lo que ya se sabe sobre la información con las palabras 

del autor que ha escrito. La lectura tiene diferentes niveles de comprensión dividida en 

cuatro niveles: comprensión literal, comprensión interpretativa, comprensión crítica y 

comprensión creativa. 
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 Niveles de comprensión de textos 

 

La lectura tiene diferentes niveles de comprensión al ser entendido como un proceso 

complejo, muchos investigadores han dividido los niveles de lectura en diferentes 

categorías o procesos.  

 Comprensión literal 

La comprensión literal es la comprensión más obvia en este nivel que implica un 

significado superficial. En este nivel, el docente puede pedir a los alumnos que encuentren 

información y la idea principal que se mencionan explícitamente en el texto. Los lectores 

generalmente pueden esbozar, parafrasear o resumir las ideas expresadas por el autor. 

 Comprensión interpretativa 

La lectura interpretativa implica leer entre líneas o hacer interferencias. Es un 

proceso de derivar ideas que están implícitas en lugar de expresarse directamente. También 

incluye detectar el propósito del autor, sacar conclusiones e interpretar de forma figurativa 

el texto. 

Comprensión crítica 

En la lectura crítica se evalúa el material, comparando las ideas descubiertas en el 

material con estándares conocidos y sacando las propias conclusiones. 

Comprensión creativa 

Es una lectura que implica ir más allá del material de la forma en que lo presenta el 

autor. Se requiere pensar mientras lee. 

Entre las habilidades de desarrollo podemos mencionar los siguientes: 

 Comprende información explicita del texto. 

 Infiere información implícita del texto. 

 Comprende la idea general de un texto. 
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2.2.2.2.3 Producción de textos. 

La escritura es la habilidad productiva que implica no solo una representación 

gráfica del habla, sino también el desarrollo y presentación de pensamientos de una 

manera estructurada. La cohesión y la coherencia son características importantes de la 

escritura.  

Según Rao (2007) la escritura en EFL “estimula el pensamiento, obliga a los 

estudiantes a concentrarse, organizar sus ideas y cultivar su capacidad de resumir, analizar 

y criticar. Por otro lado, refuerza el aprendizaje, el pensamiento y la reflexión sobre el 

idioma inglés” (p.100). 

O’Maggio (2001) describió el proceso de aprender a escribir en un segundo idioma 

como “actividades continuas que van desde los aspectos más mecánicos o formales de 

escribir en un extremo hasta el acto más complejo de componer en el otro” (p.281). 

Entre las habilidades que se deben desarrollar tenemos lo siguiente: 

 Escribe frases, palabras u oraciones sobre información personal. 

 Produce texto sobre información personal. 

 Discrimina el uso de vocabulario cuando redacta. 

 

2.2.2.3 Escala de calificaciones de los aprendizajes. 

Luego del análisis de la información y una retroalimentación efectiva de las  de las 

capacidades desarrolladas,  se expresa una valoración que puede ser cualitativa o 

cuatitativa  de lo que  el estudiante demuestra haber aprendido, es decir, los aprendizajes 

previstos y definidos durante todo el proceso formativo  en un periodo de tiempo. Esta 

valoración puede ser manifiesta de forma verbal o por escrito.  
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Tabla 2 

Escala de calificación de los aprendizajes  

 

Tipo  
 

Escalas  Descripción 

 

 
 

Numérica y descriptiva 

20-18 

(Logro destacado) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos muy satisfactorios. 

17-14 

(Logro previsto) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes demostrando manejo satisfactorio. 

13-11 

(En proceso) 

Cuando el estudiante está próximo de lograr los 

aprendizajes previsto y requiere acompañamiento. 

10-00 

(En inicio) 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos y necesita 

mayor tiempo de acompañamiento. 

 

Nota: Establece las calificaciones de los estudiantes en el nivel de la educación básica regular. 

Fuente: Minedu, 2008. 

 

 

2.3  Definición de términos básicos 

Adquisición de un segundo idioma (SLA) 

Es el proceso por el cual las personas obtienen un segundo idioma o un idioma 

adicional además del nativo. El término segundo idioma se usa para referirse a un idioma 

aprendido después de su lengua materna o primer idioma 

Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso de adquirir conocimientos nuevos, o modificar 

conocimientos existentes, comportamientos, habilidades, valores o preferencias.  

Cognitivo 

Lo cognitivo es aquel que es concerniente al conocimiento. Es también a su vez el 

grupo de información que se almacena a través de los hábitos, la experiencia, el 

aprendizaje, o a través de la introspección. 

Estrategia 

Es un conjunto de procedimientos que se encuentra sincronizados sistemáticamente 

en un periodo de tiempo, para poder alcanzar el objetivo previamente predeterminado. 
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Inglés como lengua extranjera  

Esto transmite la idea de que una persona está estudiando inglés como idioma 

adicional en un entorno en el que el inglés no es el idioma dominante 

Lenguaje. 

Habilidad particular de las personas para manifestar sus ideas y emociones a través 

de las palabras escritas u orales. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1  Hipótesis: general y específicas  

 

3.1.1 Hipótesis general. 

 Existe una relación significativa entre las estrategias directas del aprendizaje y el 

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

Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala UGEL 06, Chosica 2015. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

 HE1.  Existe una relación significativa entre las estrategias de memoria y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. 

 HE2.  Existe una relación significativa entre las estrategias cognitivas y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. 

 HE3.  Existe una relación significativa entre las estrategias de compensación y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. 
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3.2 Variables  

Variable I: Estrategias directas de aprendizaje  

Definición conceptual 

Las estrategias de aprendizaje del idioma ingles son un grupo de procedimientos y 

técnicas que se proyectan desarrollar a través de la memoria, las cognitivas y las de 

compensación. 

Definición operacional 

 Memoria 

 Cognitivo 

 Compensación 

Variable II: Aprendizaje del inglés 

Definición conceptual 

Es desarrollar la capacidad de comunicarse en la extranjera que es objeto de estudio 

en sus dimensiones de comprensión y expresión oral, comprensión y producción de textos 

escritos. 

Definición operacional 

 Expresión y comprensión oral 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos. 
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3.3     Operacionalización de variables 

 

Tabla 3 

 Operacionalizacion de variables 

 

Nota: Presentación sintética de la estructura general del desarrollo de las variables de estudio. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

V1: 

Estrategias  directas 

de aprendizaje 

Memoria Crea enlaces mentales. 

Utiliza imágenes y sonidos. 

Revisa eficazmente. 

Utiliza acciones. 

Cognitivo 

 

Practica el inglés. 

Recibe y transmite mensajes. 

Analiza y razona. 

Estructura el “input” y  el “output”. 

Compensación Adivina inteligentemente significado de palabras. 

Supera las limitaciones en la producción oral y escrita. 

 

V2: 

Aprendizaje del 

idioma inglés 

 

Expresión y 

comprensión oral 

Da información personal 

Describe actividades que realiza 

Comprende la idea general de un texto oral que escucha. 

Identifica datos específicos de un texto oral. 

 

Comprensión de 

textos 

Comprende información explicita del texto. 

Infiere información implícita del texto. 

Comprende la idea general de un texto. 

 

Producción de textos 

Escribe frases, palabras u oraciones sobre información 

personal. 

Produce texto sobre información personal. 

Discrimina el uso de vocabulario cuando redacta. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1  Enfoque de investigación  

Esta investigación es de enfoque cuantitativo. La investigación cuantitativa a menudo 

utiliza lógica deductiva, en la que los investigadores comienzan con hipótesis y luego 

recopilan datos que pueden usarse para determinar si existe evidencia empírica para 

respaldar esa hipótesis.   

 

4.2  Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo no experimental según Kerlinger (2001) la investigación no 

experimental significa que hay una variable predictiva o un grupo de sujetos que no 

pueden ser manipulados por el experimentador. Por lo general, esto significa que se deben 

usar otras rutas para sacar conclusiones, como la correlación, la encuesta o el estudio de 

caso. 
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4.3  Diseño de investigación 

Para esta investigación se utilizó el diseño correlacional. La investigación correlacional 

“implica la recolección de dos o más conjuntos de datos de un grupo de sujetos con la 

intención de determinarla subsecuente relación entre estos conjuntos de datos” (Sanchez y 

Reyes, 2015, p.124)  

 El diagrama representativo que hemos adoptado es el siguiente: 

   Ox 

 

M                         r 

 

   Oy 

 

M : Muestra 

Ox : Observación de la variable: Estrategias directas de aprendizaje 

 r : Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 

Oy : Observación de la variable: Aprendizaje del idioma inglés. 

 

4.4 Método de investigación 

El método descriptivo involucra colecciones de información cuantitativa y puede describir 

categorías de información, lo cual implica la recopilación de datos que describen eventos y 

luego organiza y procesa la información recopilada. 

 

4.5 Población y muestra  

  

4.5.1  Población. 

        La población estuvo constituida por el total de estudiantes del tercer grado del nivel 
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secundario de la I.E. 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, lo cual asciende a un total de 

118 alumnas.  

 

 4.5.2  Muestra. 

   La muestra estuvo conformada por 118 estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la institución educativa “Felipe Huamán Poma de Ayala”, Distrito Lurigancho - Chosica, 

Provincia de Lima y Región de Lima. Siendo así, una muestra censal.  

 

4.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

4.6.1  Técnicas de recolección de datos. 

 La técnica que se utilizó es la encuesta, cuyo objetivo es examinar un proceso o 

interrogar a una muestra seleccionada de personas para obtener datos sobre sus opiniones, 

ideas, comportamientos o conocimientos sobre un servicio, producto o proceso. Estos 

datos son información completa recopilada para la realización de un análisis estadístico. 

 

4.6.2  Instrumentos de recolección de datos. 

Cuestionario sobre estrategias directas del aprendizaje 

Ficha técnica:  

Nombre: Cuestionario 

Autora: Huamán Lazo, Wendy Karolay 

Administración: Se puede administró de forma individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 20 y 25 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Estudiantes 
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Significación: Nivel de uso de las canciones como estrategia didáctica según los 

estudiantes. 

Tipo de respuesta: Escala tipo Likert 

Objetivo:  

Obtención información acerca del nivel de estrategias directas del aprendizaje en los 

estudiantes del tercer grado de Secundaria de la Institución Educativa N° 1190 Felipe 

Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Chosica, 2015. 

Carácter de aplicación:  

Se aplicó de manera anónima utilizando la técnica de la encuesta. 

Descripción:  

Es un cuestionario consta de 16 ítems con respuestas de selección múltiple con cinco 

alternativas expresadas en frecuencias tipo Likert. 

Estructura: 

Las estrategias directas del aprendizaje toman para su evaluación las siguientes 

dimensiones: 

 Estrategia de memoria 

 Estrategias cognitivas 

 Estrategias de compensación 

 

Tabla 4 

Especificaciones para el cuestionario estrategias directas 

 

 

 

 

 

Nota: Describe las dimensiones de la variable estrategias de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 5 

Niveles y rangos del cuestionario de estrategias directas 

 

 

 

 

 

      Nota: Describe los niveles de las estrategias directas de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

Prueba escrita sobre aprendizaje del idioma inglés 

Para medir la variable 2 (Aprendizaje del idioma inglés), el cual consiste en una prueba 

que sirve para medir el aprendizaje como variable. 

Ficha técnica  

Nombre: Examen de Inglés. 

Autora: Huaman Lazo, Wendy Karolay. 

Administración: Individual y colectiva. 

Tiempo de administración: Entre 20 y 25 minutos, aproximadamente. 

Ámbito de aplicación: Estudiantes. 

Significación: Nivel de uso de las canciones como estrategia didáctica según los 

estudiantes. 

Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala de tricotómica 

Objetivo: 

Obtener información acerca del nivel de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes 

de la muestra de estudio. 

Carácter de aplicación: 

La prueba para su ejecución utiliza la encuesta como técnica y es anónima. 

Descripción: 

La prueba consta de ítems, cada uno de los cuales tiene dos posibilidades de respuesta 
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especificados en la misma prueba. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la prueba de aprendizaje del idioma inglés son las siguientes: 

 Expresión y comprensión oral 

 Comprensión de textos 

 Producción de textos 

 

Tabla 6 

Especificaciones para el examen de aprendizaje del idioma inglés 
 

Dimensiones 
Estructura  

Porcentaje 
Ítems Total 

Expresión y comprensión oral 0 – 2  3 4 

Comprensión de textos 0 – 3  4 – 5  6 

Producción de textos 0 – 2  3 4 

Total ítems  100% 

 

Nota: Corresponde a las especificaciones de la dimensión aprendizaje del idioma inglés. Fuente: Autoría 

propia.  

 

Tabla 7 

Niveles y rangos del examen aprendizaje del idioma inglés 

 

Niveles Bajo Regular Alto 

Comprensión auditiva 0 – 3  4 – 5  6 

Expresión y comprensión oral 0 – 2  3 4 

Comprensión de textos 0 – 3  4 – 5  6 

Producción de textos 0 – 2  3 4 

Aprendizaje del idioma inglés 0 – 10  11 – 15 16 – 20  

 
Nota: Comprende los niveles y rangos del aprendizaje del idioma inglés. Fuente: Autoría propia. 
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4.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

4.7.1 Validez de instrumentos. 

Es la medida en que un instrumento mide con precisión lo que se supone que debe 

medir. Es decir, un instrumento de investigación tiene consistentemente los mismos 

resultados si se usa en la misma situación y condición en repetidas ocasiones.   

 

Tabla 8 

Validez del instrumento estrategias directas del aprendizaje 

 

Expertos Porcentaje Opinión  

Mg. Jean Pierre Mendoza Tomaylla 79,00% Aplicable 

Dr. Rogil Sánchez Quintana 83,00% Aplicable 

Dr. Miguel A. Oré De Los Santos 83,00% Aplicable 

Promedio 81,67% Aplicable 

 

Nota:  Validez del instrumento por juicio de expertos. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 9 

Validez del instrumento aprendizaje del idioma inglés. 

 

Expertos Aprendizaje del idioma inglés 

Mg.Jean Pierre Mendoza Tomaylla 85,4% 

Mg. Rogil Sánchez Quintana 85% 

Mg. Miguel A. Oré De Los Santos 83% 

Promedio de validez  84,46% 

 

Nota: Nivel de validez del instrumento por juicio de expertos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Tabla 10 

Valores de los niveles de validez 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Nota: Muestra los valores referenciales de nivel de validez del instrumento.  

    Fuente: Cabanillas, 2004. 
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 Como resultado del proceso de validación por parte de la opinión de expertos es de 

84,46%, podemos concluir que ambos instrumentos tienen muy buena validez. 

 

4.7.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Se utilizó el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. 

Tabla 11 

Valores de los niveles de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

             Nota: Rangos de validez. Fuente: Herrera (1998). 

 

Tabla 12 

Nivel de confiabilidad de los instrumentos 

 

 

 

Nota: Análisis de la consistencia interna de las puntuaciones de los instrumentos mediante Alfa de 

Cronbach. Fuente: Autoría propia. 

 

 

En conclusión, de acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach de 

0,748 para el instrumento cuestionario de estrategias directas del aprendizaje y  0,729 para 

el instrumento aprendizaje del idioma inglés, podemos deducir que ambos instrumentos 

tienen una excelente confiabilidad. 

 

4.8  Contrastación de hipótesis 

Prueba de normalidad 

Ho: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 
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Ha: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 

Nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig.) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

 

Tabla 13 
Pruebas de normalidad 

 

 

 

 

Nota: Permite comprobar si las variables se distribuyen normalmente. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Con lo obtenido en esta tabla, ya que los datos no provienen de una distribución 

normal, planteamos la hipótesis utilizando el Rho de Spearman. 

Prueba de hipótesis general 

Formulación de hipótesis 

Ho: Las estrategias directas del aprendizaje no se relacionan significativamente con 

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

la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Chosica, 

2015. 

Ha: Las estrategias directas del aprendizaje se relacionan significativamente con el 

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

Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Chosica, 

2015. 
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Tabla 14 

Correlación y significación entre las estrategias directas del aprendizaje y el aprendizaje del idioma inglés 

 

 

Nota: : La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente: Autoría propia 

 

En la tabla 14, luego de contrastar la hipótesis general se llegó a obtener un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,887, lo cual representa una correlación 

positiva considerable; siendo esta una correlación significativa al nivel 0,01 bilateral, 

interpretándose como una relación positiva muy alta entre las variables, con un p = 0,00 (p 

< 0,01), por lo que se decidió rechazar la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de dispersión Estrategias directas del aprendizaje vs 

Aprendizaje del idioma inglés. Fuente: Autoría propia. 
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Prueba de hipótesis especifica 1 

Ho: Las estrategias de memoria no se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. 

Ha: Las estrategias de memoria se relacionan significativamente con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. 

 

Tabla 15 

Correlación y significación entre las estrategias de memoria y el aprendizaje del idioma inglés 

 

 

 

 

 

 Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente: Autoría propia 

 

En la tabla 15, se contrasta la hipótesis específica 1, donde se obtiene un coeficiente 

de correlación Rho de Spearman = 0,733** lo cual, se puede interpretar al 99,99% ** 

como una correlación significativa al nivel 0,01 bilateral, siendo esta una relación positiva 

alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Figura 3. Diagrama de dispersión estrategias de memoria vs 
Aprendizaje del idioma inglés. Fuente: Autoría propia. 
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Prueba de hipótesis especifica 2 

Ho: Las estrategias cognitivas no se relacionan significativamente con el aprendizaje 

del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. 

Ha: Las estrategias cognitivas se relacionan significativamente con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. 

Tabla 16 

Correlación y significación entre las Estrategias cognitivas y el Aprendizaje del idioma inglés 

 

 

 

 

 

   Nota:  La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente: Autoría propia 

 

En la tabla 16, se contrasta la hipótesis específica 2, con un coeficiente de 

correlación Rho de Spearman = 0,705** lo cual, se interpreta al 99,99% ** como una 

correlación significativa al nivel 0,01 bilateral, siendo esta una relación positiva alta entre 

las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Diagrama de dispersión estrategias cognitivas vs 

aprendizaje del idioma inglés. Fuente: Autoría propia. 
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Prueba de hipótesis especifica 3 

Ho: Las estrategias de compensación no se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. 

Ha: Las estrategias de compensación se relacionan significativamente con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio. 

 

Tabla 17 

Correlación y significación entre las Estrategias de compensación   y el Aprendizaje del idioma inglés.  

 

 

 

 

 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). Fuente: Autoría propia. 

 

En la tabla 17, se aprecia un coeficiente 0,744** lo cual, se interpreta al 99,99% 

como una correlación significativa al nivel 0,01 bilateral, llegando a ser una relación 

positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), por lo cual rechazamos la 

hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figura 5. Diagrama de dispersión Estrategias de compensación vs 

Aprendizaje del idioma inglés. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1  Presentación y análisis de los resultados 

Nivel descriptivo  

Tabla 18 

Nivel de las estrategias directas del aprendizaje 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      Nota: Rangos de los niveles de las estrategias directas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6. Estrategias directas de aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bueno 60 - 80 49 42,2% 

Regular 38 - 59 54 46,6% 

Malo 16 - 37 13 11,2% 

Total  116 100,0% 
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Se observa que el 46,6% (54) considera regular las estrategias directas del 

aprendizaje, el 42,2% (49) las considera buena y el 11,2% (13) considera que son malas las 

estrategias directas del aprendizaje.  

Tabla 19 

Nivel de la estrategia de memoria 

 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bueno 23 - 30 44 37,9% 

Regular 15 - 22 58 50,0% 

Malo 6 - 14 14 12,1% 

Total  116 100,0% 

Nota: Rangos de los niveles de las estrategias directas. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 7. Estrategia de memoria. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa que el 50% (58) considera regular las estrategias de memoria, el 37,9% 

(44) las considera buena y el 12,1% (14) considera que son malas. 

 

Tabla 20 

Nivel de las estrategias cognitivas 

 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bueno 19 – 25 67 57,8% 

Regular 13 – 18 37 31,9% 
Malo 5 – 12 12 10,3% 

Total  116 100,0% 

 

Nota: Rangos de los niveles de las estrategias cognitivas. Fuente: Autoría propia. 
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     Figura 8. Estrategias cognitivas. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa que el 57,8% (67) considera buena las estrategias cognitivas, el 61,9% 

(37) la considera regular, y el 10,3% (12) la considera malas. 

 
Tabla 21 

Nivel de las estrategias de compensación 

 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Bueno 19 – 25 36 31,0% 
Regular 13 – 18 49 42,2% 

Malo 5 – 12 31 26,7% 

Total  116 100,0% 

      

Nota: Rangos de los niveles de las estrategias de compensación. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9. Estrategias de compensación. Fuente: Autoría propia. 
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Se observa que el 42,2% (49) considera que es regular las estrategias de 

compensación, el 31% (36) considera que son buenas y el 26,7% (31) considera que son 

malas.  

 

Tabla 22 

Nivel del aprendizaje del idioma inglés 

 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 16 - 20 56 48,3% 

Medio 11 - 15 47 40,5% 

Bajo 0 - 10 13 11,2% 

Total  116 100,0% 

        

      Nota: Rangos del nivel de aprendizaje del idioma inglés. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 10. Aprendizaje del idioma inglés. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Se observa que el 48,3% (56) tiene un nivel alto en su aprendizaje del idioma inglés, 

el 40,5% (47) tiene un nivel regular, y el 11,2% (13) tiene un nivel bajo. 

 
Tabla 23 

Nivel de comprensión auditiva 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 43 37,1% 

Regular 4 - 5 42 36,2% 

Bajo 0 - 3 31 26,7% 

Total  116 100,0 

Nota: Rangos de los niveles de comprensión auditiva. Fuente: Autoría propia. 
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                    Figura 11. Comprensión auditiva. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa que el 37,1% (43) presenta un nivel alto en la comprensión auditiva, el 

36,2% (42) muestran un nivel regular, y el 26,7% (31) presenta un nivel bajo. 

 

Tabla 24 

Nivel de expresión y comprensión oral 
 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 4 74 63,8% 

Regular 3 33 28,4% 

Bajo 0 - 2 9 7,8% 

Total  116 100,0% 

      Nota: Rangos de los niveles de expresión y comprensión oral. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Expresión y comprensión oral. Fuente: Autoría propia. 
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La tabla 24 y figura 12, de una muestra de 116 estudiantes, el 63,8% (74) 

evidencian tener un nivel alto en la expresión y comprensión oral, el 28,4% (33) presentan 

un nivel regular, y el 7,8% (9) presentan un nivel bajo. 

 
Tabla 25 

Nivel de comprensión de textos 

 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 6 3 2,6% 

Regular 4 - 5 80 69,0% 

Bajo 0 - 3 33 28,4% 

Total  116 100,0% 

          Nota: Rangos de los niveles de comprensión de textos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 13. Comprensión de textos. Fuente: Autoría propia. 

 

 

La tabla 25 y figura 13, de una muestra de 116 estudiantes, el 69% (80) presentan 

un nivel alto en la comprensión de textos, el 28,4% (33) muestran un nivel bajo, y el 2,6% 

(3) presentan un nivel alto. 

 

Tabla 26 

Nivel de producción de textos 

 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Alto 4 63 54,3% 

Regular 3 36 31,0% 

Bajo 0 - 2 17 14,7% 

Total  116 100,0% 

                          Nota: Rangos de los niveles de producción de textos. Fuente: Autoría propia. 
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       Figura 14. Producción de textos. Fuente: Autoría propia. 

 

Se observa que el 54,3% (63) tiene un nivel alto en la producción de textos, el 31% 

(36) tiene un nivel regular, y el 14,7% (17) tiene un nivel bajo. 

 

5.2  Discusión de resultados 

 Se formuló como objetivo general establecer la relación de las estrategias directas y 

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

la Institución Educativa Nº 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, 

Chosica, 2015. Luego de realizarse la prueba de hipótesis correspondiente se llegó a 

la conclusión de que las estrategias directas del aprendizaje se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la 

muestra de estudio, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,887, que 

representa ésta una correlación positiva considerable. Este resultado está relacionado 

con lo obtenido por Villavicencio (2016) realizó una tesis sobre Estrategias directas 

y el aprendizaje del léxico del idioma inglés en los estudiantes del segundo año de 

secundaria de las IIEE FAP, 2016.,quien afirmó que los resultados obtenidos 

muestran que las estrategias de aprendizaje están relacionadas directamente con el 
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rendimiento académico, además según la correlación de Spearman de 0,852 se 

demostró que las estrategias directas tienen una correlación alta con el aprendizaje 

del léxico.  Podemos entonces inferir de lo obtenido como resultado de que el 

presente trabajo tiene solidez y coherencia.  

 Se formuló como objetivo específico 1 establecer la relación de las estrategias de 

memoria y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de 

estudio señalada. Luego de realizarse la prueba de hipótesis correspondiente, se llegó 

a la conclusión de que las estrategias de memoria se relacionan significativamente 

con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio 

señalada con un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,733, 

interpretándose como una relación positiva alta entre las variables. Lo encontrado se 

puede sustentar en el hecho de que las estrategias de memoria son las que se utilizan 

para almacenar información nueva en la memoria para su posterior recuperación 

cuando sea necesario. Las estrategias relacionadas con la memoria ayudan a los 

alumnos a vincular un elemento del nuevo idioma o concepto con otro, pero no 

necesariamente implica una comprensión profunda (Oxford, 1990).  

 Se formuló como objetivo específico 2 establecer la relación de las estrategias 

cognitivas   y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de 

estudio señalada. Luego de realizarse la correspondiente prueba de hipótesis se llegó 

a la conclusión de que las estrategias cognitivas se relacionan significativamente con 

el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio señalada, 

con un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 0,705, interpretándose como 

una relación positiva alta entre las variables. Este resultado tiene una coincidencia 

parcial con lo encontrado por Tharu  (2017) en su tesis  Estrategias de aprendizaje 

adoptadas por estudiantes Tharu en el nivel secundario., cuyo trabajo de 
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investigación se basa en estrategias de aprendizaje utilizadas por los estudiantes   de 

Tharu. Este estudio ha encontrado que los estudiantes utilizan estrategias cognitivas, 

metacognitivas y socioafectivas en mayor o menor medida, durante su aprendizaje 

del idioma inglés. Se concluye que mientras se adoptan estrategias cognitivas, los 

alumnos adivinan preguntas importantes y memorizan sus respuestas. Es decir, 

memorizan consultar diccionario, memorizan reglas gramaticales, consultan guías y 

practicar el libro de texto.   

 Se formuló como objetivo específico 3 el de establecer la relación de las estrategias 

de compensación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra 

de estudio señalada. Luego de realizarse la prueba de hipótesis correspondiente se 

llegó a la conclusión de que las estrategias de compensación se relacionan 

significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la 

muestra de estudio señalada, con un coeficiente de correlación Rho de Spearman = 

0,744, interpretándose como una relación positiva alta entre las variables. Este 

resultado es reflejo de los fundamentos teóricos que sostienen que las estrategias de 

compensación son las estrategias que permiten a los estudiantes utilizar el nuevo 

idioma para la comprensión o la producción a pesar de las posibles limitaciones de 

conocimientos y estas están destinadas a poder entender la gramática y vocabulario 

de la nueva lengua. Estas estrategias sirven como rellenadores automáticos para 

aprender un idioma donde se producen lagunas de información (Oxford, 1990). 
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Conclusiones 

 

 Las estrategias directas del aprendizaje guardan una relación significativa con el 

aprendizaje del idioma inglés en los alumnos del tercer grado de Secundaria de la 

Institución Educativa N° 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, UGEL 06, Chosica, 

2015, siendo esta una correlación positiva considerable. 

 Las estrategias de memoria se asocian de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio señalada, siendo esta una 

correlación positiva alta. 

 Las estrategias cognitivas se asocian de manera significativa con el aprendizaje del 

idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio señalada, siendo esta una 

correlación positiva alta. 

 Las estrategias de compensación se asocian de manera significativa con el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la muestra de estudio señalada, 

siendo esta una correlación positiva alta. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que los docentes del tercer grado de secundaria de la Institución 

Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala UGEL 06, 2015, utilizar las estrategias 

directas del aprendizaje con el idioma inglés, porque permitirá un aprendizaje más 

amplio del idioma y, por consiguiente, se elevará el rendimiento académico de los 

estudiantes del curso. 

 Con respecto a las categorías que rigen a las estrategias de memoria con el 

aprendizaje del idioma inglés, se recomienda a los docentes usar estas actividades 

con mayor frecuencia porque permiten un mejor desarrollo del aprendizaje que el 

estudiante logra con la práctica de esos procedimientos.   

 Sobre sobre las estrategias cognitivas, se recomienda a los docentes que tienen a 

cargo los cursos de inglés en todos sus niveles, desarrollar todos, o en su defecto, la 

mayoría de las estrategias cognitivas, de manera que el estudiante tenga para sí un 

respaldo importante en cuanto a la captación de conocimientos de la lengua por 

aprender, y el docente pueda tener una visión más certera en cuanto los logros de los 

alumnos. 

 Se recomienda a la Institución Educativa Felipe Huamán Poma UGEL 06, 2015, 

utilizar las estrategias de compensación en el aprendizaje del idioma inglés, porque 

permitirá un aprendizaje más amplio del idioma y, por consiguiente, se mejorará en 

gran medida los logros de aprendizaje de los estudiantes del curso. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

 
Título: Estrategias directas y el aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes de la Institución Educativa Felipe Huamán Poma de Ayala 
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Apéndice B: Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable I: 

Estrategias  directas de 

aprendizaje 

Memoria Crea enlaces mentales. 

Utiliza imágenes y sonidos. 

Revisa eficazmente. 

Utiliza acciones. 

1 

2,3 

4 

5 

Cognitivo 

 

Practica el inglés. 

Recibe y transmite mensajes. 

Analiza y razona. 

Estructura el “input” y  el “output”. 

6 

7,8 

9,10 

11,12 

Compensación Adivina inteligentemente significado de palabras. 

Supera las limitaciones en la producción oral y escrita. 

13 

14,15 

 

Variable II: 

Aprendizaje del idioma 

inglés 

 

Expresión y comprensión oral 

Da información personal 

Describe actividades que realiza 

Comprende la idea general de un texto oral que escucha. 

Identifica datos específicos de un texto oral. 

Part 1,2 

 

Comprensión de textos 

Comprende información explicita del texto. 

Infiere información implícita del texto. 

Comprende la idea general de un texto. 

Part 3,4,5 

 

Producción de textos 

Escribe frases, palabras u oraciones sobre información personal. 

Produce texto sobre información personal. 

Discrimina el uso de vocabulario cuando redacta. 

Part 6,7,8 

 

Fuente: Autoría propia.



83 

Apéndice C: Cuestionario 

 

1 2 3 4 5 
NUNCA 

(N) 

CASI NUNCA 

(CN) 

A VECES 

(AV) 

CASI SIEMPRE 

(CS) 

SIEMPRE 

(S) 

 

Nº Variable I: Las estrategias directas del aprendizaje 

del idioma Inglés. 

1 2 3 4 5 

N CN AV CS S 

Dimensión: Estrategia de memoria. 

1 Agrupo pronombres y verbos para formar oraciones en inglés.      

2 Elaboro gráficos para representar sustantivos y acciones 

importantes. 
     

3 Creo imágenes en mi mente de verbos, sustantivos, etc, para 

memorizar mejor. 
     

4 Escucho algunas canciones en inglés, luego trato de 

entenderlas para poder cantarlas. 
     

5 Dedico un tiempo de estudio para practicar el vocabulario de 

cada lección. 
     

6 Mi profesor utiliza flash cards para que pueda reconocer las 

palabras en inglés. 
     

Dimensión: Estrategias cognitivas. 

7 Repito en voz alta las palabras y frases en inglés después del 

profesor. 
     

8 Utilizo diccionario para reconocer la traducción de algunas 

palabras que son nuevas para mí. 
     

9 Traduzco oraciones del inglés al español.      

10 Tomo nota de todas las palabras nuevas empleadas en clase 

para buscar el significado. 
     

11 Subrayo o resalto las palabras más importantes para mí.      

Dimensión: Estrategias de compensación. 

12 Utilizo el español cuando no puedo explicar el significado de 
una palabra nueva en inglés. 

     

13 Pregunto al profesor sobre la correcta pronunciación y 

escritura de algunas palabras. 
     

14 Utilizo gestos y mímicas para expresar algunas ideas que 

entiendo en inglés. 
     

15 Mi profesor me permite elegir temas de conversación en 

inglés. 
     

16 Invento palabras en inglés cuando no las conozco o no sé 

cómo decirlas. 
     

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice D: Examen de Inglés 

 

PRUEBA ESCRITA DE  INGLÉS (3ro. de Secundaria) 

Full name: …………………………………………..………………..    Date: ………….    

Grade: ……………… 

LISTENING COMPREHENSION (2pts.) 

Listen to the text and circle the correct alternative 

1. The story is about______________________ 

a) a lion                     b) a mouse                   c) a lion and a mouse 

2. At______________Molly gives Marco some bread and cheese. 

a) breakfast time               b) lunch time          c) dinner time 

3. Marco wants to go to the city because he likes___________________ 

a) pizza and ice cream         b) only pizza         c) delicious  food 

READING COMPREHENSION (4pts.). 

Read the text and answer the questions. 

 

 

 

Circle T(true) or F (false)  

Sofìa Mulanovich was born in Punta Negra………………..T           F 

She is 26 years old  …………………………………………..T          F 

She loves the sun …………………………….......................T          F 

She is a professional singer …………………………………T           F 

 

2.2. Circle the correct alternative 

1. The reading is about_____________________ 
a) a sportsman. 
b) a famous person in surfing. 
c) surfing 
 
2. Sofia was born in ____________. 
a) 1986 
b) 1987 

Sofía Mulanovich is 28 years old and she is a professional surfer. 
She loves the ocean, the sun, and the surfing competitions. She 

was born in Punta Hermosa, in Lima. She still lives here. 
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c) 1988 
3. Sofía doesn’t love___________ ___________. 
a) the ocean and surfing 
b) the ocean and the sun  
c) the ocean and soccer 
 
4. Sofía was born ___________. 
a) on the coast 
b) in the mountains 
c) in the jungle 
 
II. WRITING (6pts.) 

2.1.Answer the following questions 

Where were you born? ______________________________________ 

When were you born? _______________________________________ 

How old are you?      ________________________________________ 

What is your favorite sport? ___________________________________ 

2.3. Write your biography (some 20-30 words) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. Complete the sentences with the words in the box  

 

 

 

A  My father is a painter.  He can …………………….. bridges. 

B  My mother is a chef. She can ……………………….. delicious food. 

C  My boss is a construction worker. He can ……………………… houses. 

D  Mario Vargas Llosa is a writer. He can ………………………….books. 

 

 

paint – build – cook – write -  drive 
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ORAL EXAM (8pts.) 

 

NAME   :  

………………………………………………………………………………………………

…….………… 

DATE  :  …………… November, 2015 

 CRITERIA 1 2 3 4 

1 USE OF GRAMMAR     

2 VARIETY OF VOCABULARY     

3 PRONUNCIATION AND INTONATION     

4 INTERACTION     

5 FLUENCY     

 FINAL SCORE     

 

1=Poor  

2=Fair 

3=Good  

4=Very good 

Obs:_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________ 

What’s your name? 

Where do you live? 

When were you born? 

Where were you born? 

What do you do in your free time? What type of activities do you do? 

Do you like sports? What sports do you like? 

What´s your favorite food? Do you like ceviche?  

What’s your favorite color? Can you describe your house? What color is it? 

Who is your best friend? Can you describe him/her? 

(8 questions for each student.) 
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Apéndice E: Validaciones 
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Apéndice F: Base de datos 

ENCUESTADOS 
ITEMS  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 2 3 2 2 5 5 5 3 2 3 4 3 3 2 

4 5 3 4 3 4 1 3 4 4 3 2 4 3 5 2 

5 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 0 4 3 3 3 

6 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 

7 3 3 4 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 

8 4 4 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 

9 0 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 

10 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 

11 3 3 2 4 3 4 4 5 4 4 3 4 3 4 2 

12 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 2 

13 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 

14 4 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 

15 3 1 1 1 1 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 

16 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

17 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

19 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 1 4 3 1 

20 4 4 2 3 2 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 

21 3 4 4 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 

22 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 

23 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 
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24 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 

25 3 3 3 4 3 3 5 3 4 5 3 4 3 2 2 

26 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 1 2 2 2 3 

27 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 

28 2 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 3 3 4 

29 1 5 1 2 4 3 3 4 1 4 3 3 2 3 4 

30 3 1 2 2 3 5 3 3 3 1 2 3 1 2 1 

31 3 2 4 2 5 2 4 3 4 3 2 4 4 3 2 

32 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 2 

33 5 5 5 5 4 1 5 5 5 3 3 5 4 5 5 

34 3 2 5 2 5 2 5 4 5 4 5 4 4 3 2 

35 3 2 1 3 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 

36 4 4 5 5 2 4 4 5 5 5 3 3 2 2 3 

37 4 2 4 5 1 3 2 5 3 1 3 5 2 3 1 

38 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 

39 4 3 5 2 1 4 1 5 5 3 1 5 5 3 5 

40 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 

41 3 3 5 1 2 4 5 3 4 4 1 3 3 4 1 

42 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 

43 3 3 3 2 4 3 3 5 5 4 5 3 5 4 5 

44 3 4 1 3 4 1 3 3 2 2 4 2 4 3 3 

45 3 4 5 5 3 4 2 4 3 4 4 4 4 5 5 

46 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 

47 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 

48 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 

49 5 4 3 5 3 5 3 5 5 3 4 5 5 4 4 

50 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 

51 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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52 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

53 2 5 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 

54 1 2 1 1 1 2 5 0 3 1 2 4 2 1 3 

55 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

56 3 3 2 5 3 2 3 1 3 2 4 4 3 2 3 

57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

58 3 3 3 3 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 3 

59 4 3 4 3 4 1 5 4 4 4 4 4 4 3 3 

60 5 5 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 

61 3 2 1 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 

62 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 2 3 4 3 

63 3 4 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3 

64 1 1 1 1 2 3 4 2 2 1 1 3 3 2 3 

65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 

66 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 

67 5 3 2 4 3 1 3 2 1 2 4 2 3 3 2 

68 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 

69 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 4 

70 4 5 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 

71 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 

72 2 2 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

73 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 2 

74 3 2 3 2 3 5 2 1 3 3 2 3 3 4 3 

75 4 5 3 4 3 5 5 4 4 2 3 4 5 5 5 

76 3 4 3 2 3 1 5 3 4 3 4 5 5 3 3 

77 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 2 4 

78 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 

79 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 1 1 
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80 5 3 2 4 3 3 3 3 5 3 3 5 2 3 5 

81 3 3 4 1 2 3 3 3 4 3 4 4 5 3 4 

82 3 3 4 1 3 3 4 2 3 2 1 3 2 3 3 

83 3 3 5 3 1 3 4 3 3 1 3 3 1 3 5 

84 5 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 

85 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 

86 3 5 5 1 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 

87 5 3 4 5 5 1 5 5 3 2 5 4 3 4 5 

88 3 4 3 4 2 5 4 4 3 3 4 1 2 4 4 

89 4 5 3 5 3 3 3 4 4 5 5 5 5 4 3 

90 5 4 2 3 5 4 3 4 2 4 4 4 5 2 4 

91 2 3 1 4 3 5 4 5 3 3 2 5 5 4 5 

92 3 3 2 3 2 1 4 2 2 3 3 2 4 3 2 

93 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

94 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

95 2 3 3 3 4 3 5 2 2 2 3 2 2 2 2 

96 4 3 3 4 5 3 5 3 4 3 3 4 4 4 5 

97 4 5 1 4 3 5 5 4 3 4 4 3 4 3 3 

98 4 2 4 5 5 4 3 4 3 1 4 3 5 1 2 

99 4 4 4 3 2 3 5 5 3 2 3 4 2 3 2 

100 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

101 2 3 4 5 2 3 4 1 4 3 5 3 3 4 4 

102 4 5 5 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 

103 4 4 5 5 3 3 2 4 4 4 5 4 3 5 5 

104 4 5 4 5   4 3 4 5 3 5 3 4 5 5 

105 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 

106 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 

107 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
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108 2 1 3 3 3 5 5 4 3 3 3 4 4 2 3 

109 5 3 2 4 3 4 5 4 3 3 2 3 5 3 2 

110 5 3 5 5 4 1 4 4 4 5 4 3 4 3 4 

111 3 3 4 4 2 3 5 4 4 2 4 5 4 5 5 

112 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 3 4 5 

113 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 

114 4 3 3 3 4 3 3 4 4 5 2 3 3 4 5 

115 3 4 3 4 3 4 5 2 2 3 3 3 3 3 3 

116 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
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Columna1 Listening Reading writing speaking Columna2 

Estudiante         TOTAL 

1 3 2 4 3 12 

2 4 3 3 3 13 

3 4 5 3 4 16 

4 5 5 5 4 19 

5 4 4 4 5 17 

6 5 4 4 4 17 

7 4 4 5 5 18 

8 4 4 4 5 17 

9 3 2 3 2 10 

10 2 2 3 3 10 

11 4 4 4 4 16 

12 4 5 5 5 19 

13 4 4 4 4 16 

14 2 2 3 3 10 

15 4 4 4 4 16 

16 3 3 2 2 10 

17 2 2 3 3 10 

18 4 5 4 4 17 

19 3 3 3 2 13 

20 3 3 3 2 13 

21 4 4 5 5 18 

22 5 5 5 4 19 

23 4 4 4 5 17 

24 4 4 4 4 16 
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25 3 3 4 4 14 

26 3 3 3 3 12 

27 4 4 3 3 14 

28 4 4 4 5 17 

29 3 3 3 3 12 

30 3 3 2 2 10 

31 3 3 3 5 14 

32 2 3 2 3 10 

33 4 4 5 5 18 

34 5 5 4 4 18 

35 2 2 3 3 10 

36 5 2 2 1 10 

37 2 3 3 2 10 

38 2 3 4 2 11 

39 4 4 4 5 17 

40 4 5 4 4 17 

41 3 2 4 3 12 

42 4 3 3 3 13 

43 4 5 3 4 16 

44 5 5 5 4 19 

45 4 4 4 5 17 

46 5 4 4 4 17 

47 4 4 5 5 18 

48 4 4 4 5 17 

49 3 2 3 2 10 

50 2 2 3 3 10 

51 4 4 4 4 16 

52 4 5 5 5 19 
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53 4 4 4 4 16 

54 2 2 3 3 10 

55 4 4 4 4 16 

56 3 3 2 2 10 

57 2 2 3 3 10 

58 4 5 4 4 17 

59 3 3 3 2 13 

60 3 3 3 2 13 

61 2 3 3 2 10 

62 3 3 3 2 11 

63 2 3 3 3 11 

64 4 5 3 4 16 

65 3 3 3 2 11 

66 3 2 3 3 11 

67 3 3 3 3 12 

68 3 5 3 3 14 

69 4 4 3 4 15 

70 5 3 4 4 16 

71 3 3 2 2 10 

72 3 3 3 5 14 

73 2 3 2 3 10 

74 4 4 5 5 18 

75 5 5 4 4 18 

76 2 2 3 3 10 

77 5 2 2 1 10 

78 2 3 3 2 10 

79 2 3 4 2 11 

80 4 4 4 5 17 
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81 4 5 4 4 17 

82 3 2 4 3 12 

83 4 3 3 3 13 

84 4 5 3 4 16 

85 5 5 5 4 19 

86 4 4 4 5 17 

87 5 4 4 4 17 

88 4 4 5 5 18 

89 4 4 4 5 17 

90 3 2 3 2 10 

91 2 2 3 3 10 

92 4 4 4 4 16 

93 4 5 5 5 19 

94 4 4 4 4 16 

95 2 2 3 3 10 

96 4 4 4 4 16 

97 3 3 2 2 10 

98 2 2 3 3 10 

99 4 5 4 4 17 

100 3 3 3 2 13 

101 3 3 3 2 13 

102 4 4 5 5 18 

103 5 5 5 4 19 

104 4 4 4 5 17 

105 4 4 4 4 16 

106 3 3 4 4 14 

107 3 3 3 3 12 

108 4 4 3 3 14 
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109 4 4 4 5 17 

110 3 3 3 3 12 

111 3 3 2 2 10 

112 3 3 3 5 14 

113 2 3 2 3 10 

114 4 4 5 5 18 

115 5 5 4 4 18 

116 2 2 3 3 10 
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