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Resumen 

El actual análisis demuestra los beneficios del aprendizaje significativo en el procedimiento de 

educación del lenguaje inglés. El análisis es de clase sustantiva enfocado cuantitativamente, 

de método de descripción y de modelo correlacional. Para los resultados se laboró con una 

muestra de 35 escolares secundarios. Para la adquisición y procesamientos de datos de la 

primera variable se usó la encuesta en donde se halló que el 43% de los alumnos interrogados 

contestaron como A veces, el 29% contestaron  Frecuentemente,  y el 13% como  Siempre, así 

que la variable aprendizaje significativo posee regular aceptación favorable; y para la 

obtención y procesamiento de datos de la segunda variable se utilizó la evaluación en donde se 

halló que la media ponderada obtenida por los estudiantes es de 16 puntos, en concordancia 

con las dimensiones evaluadas por lo que la educación del lenguaje inglés es considerada 

como Buena. En los resultados se estableció que hay un vínculo moderado entre el aprendizaje 

significativo y el conocimiento del lenguaje inglés en los escolares del 5to° de secundaria del 

CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. Así como lo muestra la comprobación de 

hipótesis global (p valoración o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.015 que es menos que 0.05) y 

las imágenes expuestas. 

 

Términos claves: Aprendizaje significativo, conocimiento del lenguaje inglés. 
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Abstract 

 

The present study demonstrates the benefits of meaningful learning in the English language 

education procedure. The research is substantive with a quantitative approach, a description 

method and a correlational model. For the results, we worked with a sample of 35 secondary 

education students. For the acquisition and data processing of the first variable, the survey was 

used, where it was found that 43% of the students questioned answered as Sometimes, 29% 

answered Frequently, and 13% as Always, so the learning variable significant has regular 

favorable acceptance; and to obtain and process the data of the second variable, the evaluation 

was used, where it was found that the weighted mean obtained by the students is 16 points, in 

accordance with the dimensions evaluated, so that English language education is considered as 

Good. The results established that there is a moderate link between meaningful learning and 

knowledge of the English language in students of the 5th grade of secondary school of the 

CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 2016. As well as It is shown by the global 

hypothesis check (p value or sig. Asymptotic (Bilateral) = 0.015 which is less than 0.05) and 

the exposed images. 

 

Key Terms: Meaningful learning, knowledge of the English language. 
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Introducción 

Una educación tradicional basada en estructuras gramaticales y memorísticos que no se 

relaciona con el contexto social, afecta la formación integral del estudiante, lo cual se estaría 

limitando las diferentes capacidades que el estudiante posee, minimizando los estímulos que 

percibe del medio como sus esquemas cognitivos y socio-afectivo previos.  

Por lo cual, es de suma importancia practicar el aprendizaje significativo para el buen 

seguimiento del procedimiento de educación y conocimiento con el fin de que el estudiante se 

identifique con el contexto y eleve la autoestima mostrando mayor interés al área en la que se 

encuentre, en este caso el idioma inglés. 

El actual análisis se organiza en 5 partes: 

En el 1er cap. Se empresa la determinación de la problemática donde se realiza un 

panorama desde un enfoque internacional, nacional y local. Así como, los problemas y 

objetivos generales al cual se detalla sus interrogantes y determinaciones específicas; ello 

también comprende la justificación, los límites y lo viable del análisis.  

En el 2do cap., comprende los antecedentes nacionales e internacionales relacionados 

al aprendizaje significativo y el aprender del inglés, así como, los fundamentos de la teoría y 

definiciones conceptuales de ambas variables. 

En el 3er cap., presentamos las hipótesis tanto la general y las particulares, además, el 

proceso de operacionalizar las variables en donde observaremos nuestras dimensiones 

específicas e indicadores.  

En el 4to cap., abarca el método del análisis como lo enfocado, clase, el modelo, el 

método, la población, la muestra, para validarlo y dar confianza a las herramientas, las 

técnicas y recursos de obtención de informes que se realizó para el análisis.  



xiv 

En el 5to cap., interpretan, estudian y debaten las respuestas a partir de los cuadros 

obtenidos de las variables mediante las tablas y figuras numéricas que permitan contestar las 

finalidades del estudio. 

Por último, se muestran las conclusiones y consejos del actual análisis, así como, las 

referencias debatidas y apéndices para futuras investigaciones. 

Los autores. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1       Determinación del problema de investigación 

 La pedagogía tradicional es un método en la que se formaron la mayoría de las 

generaciones y se encontraba respaldada por las teorías de Skinner, la cual fue de gran 

impacto mundial debido a los medios de comunicación causando que muchos países 

adoptaran estas teorías. Sin embargo, a nivel mundial la aplicación del aprendizaje 

significativo en algunas aulas no se está aplicando con frecuencia, minimizando los estímulos 

que perciben del medio y sus esquemas cognitivos y socio-afectivo previos. Teniendo en 

cuenta que en contextos distintos como es el de Europa, el inglés sirve como lengua franca lo 

que obliga a los diferentes países a aprender el idioma inglés. En España tomando como 

ejemplo ya se ha debatido el tema y la importancia de este para que sus estudiantes al terminar 

la secundaria puedan comunicarse sin problemas, pero para lograrlo tuvieron que entender la 

importancia del método que prioriza las necesidades de los estudiantes y lo que necesitan para 

lograr un nivel competitivo.  

Veamos nuestra realidad y sabremos que en algunas instituciones educativas 
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nacionales aún mantienen un enfoque estructuralista, sabiendo que a lo largo de los años no se 

ha demostrado la eficacia de estos métodos. Es por este motivo que los estudiantes evidencian 

un nulo aprendizaje en algún idioma, por lo que el estudiante no se siente identificado con lo 

que se le muestra en el aula. Es aquí en donde enfatizamos la importancia de una metodología 

y enfoque adecuado en el conocimiento del lenguaje inglés. Tenemos que considerar que a 

diferencia de otros países europeos donde el idioma inglés sirve como lengua franca y la 

necesidad de comunicarse es notable se diferencia en nuestro continente donde la mayoría de 

los países el idioma oficial es el español, entonces, que podemos hacer ante esa realidad. En el 

Perú, ha existido intentos por cambiar la metodología y enfoque tradicional pero poco se ha 

logrado, los resultados aún no nos favorecen y cada vez damos menos importancia a las 

situaciones significativas que nos facilitan en la educación y conocimiento del lenguaje inglés 

y nos centramos en los métodos tradicionales de repetición, memorización y gramática.    

En el desarrollo de las practicas preprofesionales realizada en el CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, se evidencia que los alumnos tienen escaso interés en el conocimiento en el 

sector del idioma inglés, debido al uso del método estructuralista, utilizando la memorización 

como una herramienta de ayuda, los cuales logran insatisfactoriamente la asimilación de 

nuevos contenidos, es decir, no se consideran los requerimientos de los alumnos lo que 

imposibilita que se logre un aprendizaje significativo. Por esta razón, hemos decidido 

especificar cuanta vinculación se tiene del aplicar del lenguaje inglés en los escolares del 5to° 

de Secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 
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1.2      Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿De qué forma la aplicación del aprendizaje significativo se vincula con el aprender 

del idioma inglés en los escolares del 5to° de secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2016? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

¿De qué forma el aprender de representaciones se vincula con el aprender del lenguaje 

inglés en los escolares del 5to° de secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2016?. 

¿De qué forma el aprender de conceptos se vincula con el aprender del lenguaje inglés 

en los escolares del 5to° de secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 

2016?. 

¿De qué forma el aprender de proposiciones se vincula con el aprender del lenguaje 

inglés en los escolares del 5to° de secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2016?. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Especificar el rango de vinculación de la aplicación del aprender significativo y el 

conocimiento del lenguaje inglés de los escolares del 5to° de secundaria del CEAUNE 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

O1. Especificar el nivel de vinculación del conocimiento de representaciones y el saber 

del lenguaje inglés en los escolares del 5to° de secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica, 2016. 

O2. Determinar el nivel de vinculación del aprendizaje de conceptos y el saber del 

lenguaje inglés en los escolares del 5to° de secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2016. 

O3. Establecer el nivel de vinculación del aprendizaje de proposiciones y el saber del 

lenguaje inglés en los escolares del 5to° de secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2016. 

 

1.4      Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

Méndez (1995) “considera que la forma de justificar el análisis presentado podría ser 

de actitud teórica, de práctica y en aplicación de metodologías” (p.92). 

Justificación de teoría 

El trabajo de análisis comprende como la aplicación del aprendizaje significativo 

mejora el conocimiento del lenguaje inglés, en el que se lograría mejorar el desarrollo 

estudiantil a los maestros del curso.  

Justificación practica 

Para conseguir lograr las respuestas que se quieren usamos tácticas y herramientas a 

usar con el aprender significativo quiere tener lo concluyente razonable de la problemática. 
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Justificación metodológica 

El análisis es servible de apoyo a análisis posteriores debido a que se tienen datos 

acerca del novedoso enfoque educativo fundamentado en los estudios de Ausubel el cual se 

clasifica en tres dimensiones, los cuales son: el conocimiento de formas de representar, 

conocimiento de proposiciones y el conocimiento de conceptos en la que indica una nueva 

manera de enseñar y aprender olvidando la instrucción de manera mecánica con resultados 

basados en una realidad educativa. 

 

1.4.2 Alcances de la investigación. 

Este análisis se direcciona a posteriores analistas como a los estudiantes y docentes que 

estudian y ejercen el idioma inglés mediante el aprendizaje significativo. 

Este trabajo tiene 8 años de vigencia. 

 

1.5      Limitaciones de la investigación 

 Bernal (2006) afirma que los límites de un análisis podrían ser: 

Límites temporales 

El trabajo de análisis fue desarrollado a partir de agosto del 2016 a marzo del 2020 

Límites espaciales y territoriales 

El presente estudio se desarrolló en las instalaciones del CEAUNE Enrique Guzmán y 

Valle, ubicada en Lurigancho, Chosica. 

Limitaciones de recursos 

Este proyecto es financiado por los autores. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Vargas (2010), en su trabajo El aprendizaje significativo y formación ambiental: Una 

propuesta para la mejoría pedagógica, tesis para optar al Grado Académico de Magister, 

concluye que el marco teórico de Novak facilita que el conocimiento significativo en los 

alumnos logre cambios positivos en sus actitudes y enfatiza la significancia del conocimiento 

significativo en la pedagogía ambiental. 

García (2011), en su trabajo El significado del aprender significativo en la teoría de 

David Ausubel y Joseph Novak. La elaboración del significado a través de un molde del 

saber. Mediante el análisis en las investigaciones de David Ausubel y Joseph Novak 

relacionado al conocimiento significativo concluye que de manera resumida y común el 

conocimiento significativo es darle razón a lo que aprendemos. Concluye también que el 

aprendizaje significativo debe asociarse con la idiosincrasia y empirismo es decir con 

conocimientos previos. El autor también termina en que el aprendizaje significativo se conecta 
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con los procedimientos mentales involucrados en el aprender y que esta teoría engloba todo el 

proceso de aprendizaje.  

Palacios (2015), en su tesis El aprender significativo y su repercusión en el desempeño 

de capacidades de los alumnos del instituto nacional de formación elemental de la cabecera 

municipal de San Rafael pie de la cuesta de San Marcos, concluye que los docentes son el 

factor principal para la generación de un entorno beneficioso para propiciar un conocimiento 

significativo efectivo relacionándolo con temas como los valores, emociones, sentimientos y 

autonomía moral. 

Sanz (2017), en su tesis El aprender significativo en el enseñar del inglés en 

Educación Primaria, presenta las siguientes conclusiones: Al realizar actividades que fueron 

planteadas en las sesiones, los estudiantes usaron diferentes habilidades que les permitían 

expresar ideas y a la misma vez ellos pudieron tomar decisiones con la ayuda de su equipo en 

un contexto cercano para ellos.  

Por otro lado, se pudo observar que los alumnos tienen conciencia de la significancia 

del estudio de la lengua inglesa debido a la gran información que pueden encontrar en este 

idioma, idioma que es necesario para viajar a cualquier otro país.  

De acuerdo con los objetivos planteados en el campo didáctico, los estudiantes 

demostraron que fueron capaces de realizar un trabajo en equipo teniendo una meta en común, 

esta meta siendo planteada por el profesor. Luego de haber trabajado en conjunto con sus 

compañeros hasta terminar la unidad, adquirieron conocimientos de forma inconsciente, esta 

adquisición no solo fue sobre la lengua inglesa, sino además de carácter cultural sobre el tema 

que habían trabajado. 
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También concluye que al realizar las actividades de tipo role-play, los estudiantes se 

encuentran más motivados, ya que los estudiantes practican y asimilan estructuras concretas. 

Esto sucederá si se tiene un guion estructurado, con pautas que ayudarán a que los estudiantes 

no se alejen del tema.  

Para finalizar, indica que los estudiantes se encontraron motivados en toda la sesión, 

gracias al “realismo” que se utilizó en las situaciones, tal y como lo indica el autor de la tesis. 

Por otro lado, indica que se producirá el aprendizaje si existe emoción por ambas partes, sin 

embargo, señala que mayormente parte del profesorado, ya que el desarrolla actividades con 

situaciones reales que hacen que el aprendizaje sea un aprendizaje significativo. 

Allerga & Rodríguez (2010), en su trabajo de investigación Actividades manejadas 

para el aprender significativo de la habilidad del producir en oralidad en inglés como LE 

concluyen que:  

Para que se desarrolle la generación verbal en el idioma inglés se deben implementar 

actividades que sean controladas, uno de estos es el desarrollo de contenidos lingüísticos 

relacionados con experiencias previas del aprendiz las cuales fomenten el aprender 

significativo del habla inglesa por medio de la interacción oral con su entorno. Dando como 

resultado la permanencia de los innovadores aprendizajes idiomático en la mente del alumno. 

Gonzales, Flores, & Focsan (2016), en su trabajo de investigación El desempeño de la 

capacidad intercultural mediante un aprender significativo en maestros de lenguajes, 

presentan la siguiente conclusión: Tomando en cuenta la opinión de asistentes a cursos de 

capacitación docente, los docentes pueden asimilar, interiorizar, construir y reconstruir un 

nuevo conocimiento, logrando ser más creativos y abiertos en la duración del curso. Sin 

embargo, en un punto de vista práctico, estos continúan realizando un aprendizaje tradicional, 
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esto quiere decir que insisten en aplicar el método de gramática-traducción, así evitando 

desarrollar competencias relacionadas al campo intercultural. 

  

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Cámac (2018), en su trabajo llamado Los textos auto instructivos en el aprender 

significativo en alumnos de educación primaria de UNE Enrique Guzmán y Valle, 2015, 

concluye que:  

Hay un gran vínculo entre los textos auto instructivos y el conocimiento de 

representaciones, conceptos y proposiciones. Según la investigación, se evidencia una alta 

vínculo en las lecturas auto instructivos y el conocimiento significativo de las exposiciones en 

los alumnos de nivel primario, esto se pudo comprobar por medio de la hipótesis particular 

(p=0,01<0,05) y por medio del coeficiente de co-relación 0,711. Además, se da gran vínculo 

en la lectura auto instructivo y el conocimiento significativo de definición en los escolares del 

grado primario, así como se pudo comprobar por medio de la hipótesis particular 

(p=0,01<0,05) y por medio del coeficiente de correlación 0,652. De la misma forma se logró 

obtener un gran vínculo en la lectura auto instructivo y el conocimiento significativo de 

términos en proposición en los alumnos de nivel primario, esto se pudo comprobar por medio 

de la hipótesis particular (p=0,01<0,05) y por medio del coeficiente de co relación 0,652. 

Moreno (2019), en su tesis Utilización de organizadores gráficos para la mejoría del 

aprender significativo en la clase teórica psicoeducativa contemporáneas en alumnos de 

educación inicial, Universidad Católica Trujillo, 2019, llegó a la siguiente conclusión:  
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El autor concluyó que el aprendizaje proposicional, el aprendizaje representacional y el 

aprendizaje conceptual tuvieron una significancia de 0.001, 0.000021 y 0.000003, aceptando 

así la Hipótesis alterna. 

Al aplicar el aprendizaje proposicional, hubo un incremento significativo en el puntaje 

de los estudiantes de un valor de 1.7 a 4.9 puntos, alcanzando un nivel bueno. Además, la 

distinción de los promedios del post examen y el pretest quede 3.7 de puntuación con una 

distinción en la eficiencia del 61.7% en beneficio del post examen y en comparación con la 

variable conocimiento significativo, dicha distinción fue de 6.8 de puntuación con una 

eficiencia de 45.3% en beneficio del post examen. Para el aprendizaje representacional la 

diferencia fue de 12.5% en beneficio del post examen. Mientras que para el conocimiento 

definitorio de definiciones la distinción fue de 2.1 de puntuación con una eficiencia de 42.0 %, 

igualmente en beneficio del post examen. 

Vivar (2019), en la tesis titulada La utilización del método de proyectos para la 

mejoría del aprender significativo en escolares de educación secundaria de Sihuas en la clase 

de educación para el trabajo, en donde el autor utilizó un diseño preexperimental de pre y 

post test para relacionar. Para lo cual utilizó 40 alumnos de 2 colegios experimentales logró 

estos resultados. El aprendizaje significativo se vinculade manera positiva con el método de 

proyectos. 

Con respecto al aprender de representaciones al recurrir a la comprobación de niveles, 

con símbolo Wilcoxon nos muestra que si aplicamos la estrategia de proyecciones a los 

alumnos del post examen evidencia una mejora sobre el pre test, referente al conocimiento 

significativo sobre la relevancia del saber de la manera de representar.  
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Con respecto al aprender de conceptos al recurrir a la comprobación de niveles, con 

símbolo Wilcoxon, según el análisis desarrollado, nos muestra que si aplicamos la estrategia 

proyecciones a los alumnos del post examen evidencia una mejora sobre el pre test, referente 

al conocimiento significativo sobre la importancia del conocimiento de conceptos. 

Con respecto al aprendizaje de proposiciones al recurrir a la comprobación de niveles 

con símbolos Wilcoxon nos muestra que si aplicamos la estrategia de proyección a los 

alumnos de post examen evidencia una mejora sobre el pre test, referente al conocimiento 

significativo sobre la importancia del conocimiento de termino en proposición. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Definición de aprendizaje  

2.2.1.1 Aprendizaje significativo.  

Para los especialistas en cognitivismo según el autor expresa que el conocimiento es 

im-procedimiento que se da de modo interno cualitativa y cuantitativamente debido a que es 

realizado como consecuencia de la interacción entre los datos que se origina del entorno y un 

individuo accionado (Facundo, 1999). 

La cita anterior muestra que el aprender es un procedimiento que involucran cambios 

internos en la persona, que son la respuesta de la relación de los datos y la persona que 

interactúa constantemente con el medio en el que se encuentra (Facundo, 1999). 

El aprendizaje se da a través de un proceso de aquello que nosotros como individuos 

hallamos en representación de nuestro contexto, lo cual se hace significativo y conlleva y que 

dicho aprendizaje tenga sentido.   

El aprendizaje también es un proceso que nos llevará a construir representaciones 
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significativas, esto quiere decir que la información que obtendremos será procesada para 

poder así compararla con la información que ya teníamos para que luego estas tengan sentido 

de acuerdo con la realidad (Echaiz, 2003). 

Con los párrafos anteriores se concluye que ambos autores concuerdan que el 

conocimiento se genera cuando se conecta los datos que el individuo obtiene durante 

experiencias previas con las nuevas experiencias que transcurre durante su vida cotidiana; ya 

sea comprobando la veracidad del conocimiento previo o adquiriendo nueva información que 

lo modifique, haciendo que el aprendizaje sea significativo.  

 

2.2.1.1.1 Aprendizaje significativo según Ausubel, Novak. 

Al encontrarle sentido a lo que está aprendiendo el estudiante comenzara a aprender; 

para que esto suceda se debe tomar en cuenta la experiencia previa del estudiante, los 

conceptos previos adquiridos para así obtener un vínculo de los nuevos temas y los temas o 

saberes ya conocidos por el individuo a través de las jerarquías conceptuales (Rodríguez, 

2004). 

Por lo tanto, el aprendizaje se da cuando el estudiante encuentra una relación de los 

saberes anteriores con el innovador aprendizaje, podemos decir que el estudiante debe tener 

relaciones significativas entre aquellos conceptos que ya tenía con el concepto nuevo. 

El aprendizaje significativo se define como un concepto mental que se encarga de 

aquellos procedimientos que la misma persona desarrolla para obtener conocimientos. Se 

resalta principalmente sobre lo que sucede dentro del aula durante el proceso de aprendizaje, 

en conjunto con los requerimientos que se necesitan para que se desarrolle, se obtengan 

respuestas y posteriormente tengan una calificación. Prioriza lo que sucede en el aula, en 
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cómo este se desarrolla en su naturaleza, en el contexto, en el efecto que ocasiona, en la 

apreciación y análisis de los resultados (Rodríguez, 2004). 

Esto significa que, el conocimiento significativo es un procedimiento en que va a 

existir conexión del innovador saber con nuestra organización de cognición cognitiva; 

el cual existe a través de nuestro aprendizaje desarrollado de forma involuntaria, 

llamado también el famoso “aprendizaje indirecto”. Dicha interacción que se da con la 

estructura cognitiva se va a producir con características que sirvan para relacionar la 

nueva información con la información retenida anteriormente (Ausubel como se citó 

en Cervantes, 2013, p. 13). 

Según Ausubel el conocimiento significativo es el proceso donde se produce la 

interacción del innovador saber con el saber anterior lo cual ha sido aprendido de manera de 

experiencias y no de forma literal. 

Lo más resaltante de la teoría de Ausubel está relacionado con el aprender 

significativo, el cual lo define como proceso mediante el cual el conocimiento tiene relación 

de modo no aleatorio y sustancial con gran parte de la organización cognitiva del alumno. Por 

lo tanto, durante el desarrollo de este proceso existirá una conexión de la nueva información 

con la organización de cognición a la cual según Ausubel; menciona el autor; es llamado 

subsumidor. Se señala que un subsumidor es aquel concepto, idea, proposición que existe en 

la organización de cognición del aprendiz, propiciando así que los innovadores datos sean 

significativos para el estudiante (Moreira, 2000). 

Ejemplificando, al instruirá estudiantes el tema sobre el cambio climático, los 

estudiantes requieren de submidores para conseguir adquirir los innovadores datos acerca de 

la temática. Entonces podemos sostener que el subsumidor es aquel conocimiento que el 
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estudiante tiene por medio de sus experiencias previas, es decir, en este caso sobre el 

conocimiento que tiene la variación del clima que hay actualmente y las consecuencias que 

podrían causar (Cervantes, 2013). 

Se puede mencionar que según Ausubel se produce una “jerarquía conceptual” en 

donde el conocimiento específico es enlazado de manera general.  Según Ausubel, el 

aprendizaje memorístico no existe relación entre los conocimientos que existen en la 

estructura cognitiva del aprendiz con los conocimientos subsumidores específicos. Sostiene 

que el nuevo conocimiento se acumula de forma arbitraria y a la vez lineal (Cervantes, 2013). 

Las citas anteriores nos dan a entender que el conocimiento significativo es un 

pensamiento que toma en cuenta principalmente a lo que ocurre en el aula, en la forma natural 

que ocurre en el aprender del alumno. 

El estudiante adquiere saberes mediante de las situaciones cercanas, donde se tome en 

cuenta el contexto en el que se encuentre, pues de esta forma el estudiante le encuentra sentido 

a los mostrado en clase (Rodríguez, 2004). 

 

2.2.1.1.2 El aprendizaje significativo según Piaget. 

Según la teoría piagetiana cuando hablamos de aprendizaje se debe mencionar la 

asimilación, acomodación, adaptación y el equilibrio. La asimilación indica que el 

individuo debe tomar la iniciativa de interacción con el medio. Este individuo se 

acerca a la realidad construyendo esquemas mentales de asimilación. Cuando la mente 

asimila, va a integrar lo que está experimentando a esquemas de acción ingresando al 

ambiente (Piaget, 1971,1973, 1977 como se citó en Segovia, 2018, p. 28). 

Por lo tanto, si los esquemas de asimilación no se pueden incorporar a una situación, la 
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mente lo abandonará o este se cambiará. Cuando ocurra algún cambio, se obtiene la 

acomodación, esto quiere decir que se produce una reestructuración de nuestra 

estructura cognitiva; lo cual también es conocida como esquemas de asimilación 

existentes. Por medio del proceso de acoplamiento es la manera de alcanzarle el 

crecimiento de la cognición. En el caso del que el medio no presente dilemas, 

obstáculos, la acción de la mente es únicamente la asimilación; empero, a través de 

ellos se reestructura y puede desarrollarse. No puede existir acomodación si no se dio 

la asimilación, ya que la acomodación es la reestructuración del proceso de 

asimilación. Se señala que al darse la asimilación y la acomodación se da un equilibrio, 

conocido como la “adaptación”. Aquella experiencia acomodada facilita el nacimiento 

a nuevos esquemas de asimilación, logrando una nueva condición de equilibrio (Piaget, 

1971,1973, 1977 como se citó en Segovia, 2018, p. 28). 

La adecuación es el balance del asimilar y el acomodar. Las experiencias que tiene el 

individuo facilitan el origen a nuevos esquemas de asimilación. Logrando así una fase 

de equilibrio. Nuestra mente procura funcionar con equilibrio mejorando 

continuamente su potencial para la organización interna y de adaptación en el contexto. 

Si no se asimilan experiencias y provoca que este equilibrio no se desarrolle, el 

pensamiento se acopla con el propósito de desarrollar innovadores modelos de 

entendimiento y obtener un balance actualizado. Entonces podemos concluir según 

este párrafo que el desarrollo cognitivo del individuo se da gracias a dicho 

procedimiento balanceado el cual Piaget lo denomina como “balanceo mayoritario”. 

Debido a la existencia del proceso de “balanceo mayoritario” el saber de la persona es 

producido a través de la interacción que dicho individuo tiene con el contexto (medio 
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físico y sociocultural) (Piaget, 1971,1973, 1977 como se citó en Segovia, 2018, p. 

28). 

De acuerdo con los párrafos anteriores existen tres conceptos importantes en el 

aprendizaje significativo nos dice que la construcción de esquemas mentales ayudara a lograr 

la correcta asimilación de contenidos. Los esquemas mentales se imponen a un medio 

consiguiendo de esta manera la asimilación un contenido, nos habla del medio como la 

realidad que el individuo se encuentra (Segovia, 2018). 

 

2.2.1.1.3 Aprendizaje significativo según Vygotsky, L. S. 

El proceso en donde el individuo va adquiriendo conocimientos no se puede evitar 

relacionar con el contexto social, histórico ni cultural en donde este se sitúa. Según 

Vygotsky, los procesos mentales superiores (pensamiento, lenguaje, comportamiento) 

surgen de las distintas formas de interacción con el contexto del individuo; él 

menciona que el crecimiento de cognición es la transformación de la relación social en 

operaciones cerebrales (enfoque, conocimiento y recordatorio, idioma, sentimientos, 

mentalidad, ideas y razón) (Vygotsky, 1987, 1988, como se citó en Rodríguez, s.f. p. 

7).  

Vygotsky menciona que este proceso aparece dos veces, en primer lugar, en un nivel 

social; dado de manera interpersonal e interpsicológico y luego en un nivel individual; de 

forma intrapersonal e intrapsicológico. Sin embargo, la transformación de las conexiones 

culturales en procedimientos cerebrales mayores no se dará de forma directa, sino a través de 

instrumentos y signos. Define instrumento como un elemento que se usa para realizar cierta 

acción, por otro lado, símbolo es un elemento que quiere decir otra acción. Según el texto 
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indica que existen tres tipos de signo: Uno de ellos son los “indicadores” denominados así ya 

que posee interacción de motivo y consecuencia con lo que quieren decir ( el autor cita un 

ejemplo con la palabra “humo” que quiere decir fuego ya que lo ocasiona el fuego, otro 

ejemplo podría ser la palabra “sangre” que significa herida porque es causada por una herida); 

otro tipo de signo son los “icónicos” son aquellas imágenes de lo que significan ; Y el tercer 

tipo de signo son los simbólicos son aquellos que poseen una vinculación de manera abstracta 

con lo que significan. Algunos ejemplos de signos “simbólicos” son las palabras, los números 

matemáticos. Debido al manejo de instrumentos en la relación con el ambiente diferencia en 

gran medida al hombre de otros animales (Rodríguez, s.f.). 

Sin embargo, los instrumentos no solo son creados por las sociedades, estos también 

crean sistemas de signos. Instrumentos y signos fueron creados por las muchas sociedades que 

existieron en el pasado e intervienen continuamente en el desarrollo social y cultural. Según lo 

mencionado por Vygotsky, es por medio de la reorganización interior también conocido como 

la internalización de herramientas y símbolos como se produce el crecimiento de cognición. 

Mientras el individuo utiliza más símbolos y se irán transformando, principalmente, las 

operaciones psicológicas que este individuo es competente de hacer; lo cual nos ayuda a tener 

un control de nuestra mente. De esta manera, el individuo mientras más instrumentos sepa 

usar, incrementa más la capacidad de actividades en donde pueda ejercer innovadores 

procesos mentales. Del modo que herramientas y símbolos son aquellas organizaciones 

sociohistóricas y sociales, la cual se da por la relación que existe con su entorno (Rodríguez, 

s.f.). 

Es importante señalar, que Vygotsky no se enfoca en el individuo como una unidad de 

análisis, por lo contrario, se enfoca en la interacción social que este individuo tiene con su 
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entorno. Éste es el principal punto donde se va a producir la transmisión dinámica del 

conocimiento del “inter” a “intrapersonal”. Dicha transmisión dinámica construido del 

conocimiento social, histórico y cultural. La relación que existe con el entorno conlleva tener 

interacción con un mínimo de dos personas que intercambian significados. Se considera, 

además tener cierto grado de correspondencia y bidireccionalidad en dicha interacción. Debe 

existir una participación activa entre ambos (Rodríguez, s.f.). 

 Para Vygotsky, la obtención de conceptos y la relación cultural van de la mano, 

considerando que los conceptos de los símbolos se arman en la sociedad; socializando con 

nuestro entorno. Entonces podemos preguntarnos, ¿A qué llamamos signos que se construyen 

en la sociedad? Los signos que son construidos socialmente son “las palabras”; estos siendo 

símbolos de la lengua. Ciertos movimientos, asimismo, son símbolos. No obstante, los 

conceptos de términos y dichas gesticulaciones son acuerdos que se dieron socialmente, 

Podemos concluir de este texto que la relación o interacción que tenemos con la sociedad es 

esencial para que un principiante adquiera ciertos significados. Pese a que el individuo 

aprenda por medio de libros, textos, artículos, computadoras, etc., es por medio de la 

interacción social que éste podrá captar los significados correctos, los cuales fueron 

socialmente compartidos en un determinado contexto. Para que el individuo pueda 

“internalizar” signos, dicho individuo debe percibir los significados que fueron compartidos 

socialmente para que luego, éste pueda compartir los conceptos ya reconocidos en el entorno 

cultural en el que está. Esto ocurre si la interacción social se pone en práctica. Mediante este 

proceso el individuo logra entender conceptos y corroborar que lo que ha captado son los que 

fueron expuestos culturalmente (Rodríguez, s.f.). 

Según, lo mencionado podemos deducir que para Vygotsky el desarrollo cognitivo se 
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inicia en los procesos sociales que se da a través de la interacción social, para poder realizarla 

se necesita mínimo de dos personas que se comuniquen activamente, según él a través de la 

interacción social se puede comprobar que los significados fueron compartidos socialmente. 

Es decir que se da la interacción social por el nivel de comprensión que este ha tenido, en 

pocas palabras podemos decir que el mensaje ha sido recepcionado (Castillo, 2015). 

 

2.2.1.2  Condiciones para el aprendizaje significativo.  

El aprender significativo, se va a desarrollar en dos condiciones.  

La primera condición refiere a que el modelo tiene que ser importante debido a que el 

alumno va a aprender por medio del modelo presentado, relacionando a lo que el aprendiz 

tiene en sus conocimientos previos. La forma real del modelo y la forma de cognición del 

alumno son considerados como dos factores. 

La forma natural del modelo quiere decir que tiene que poseer un concepto razonable 

para el contexto del estudiante, el cual se pueda relacionar con ideas, pensamientos que 

destacan, estas ubicadas dentro de la capacidad de aprender del individuo (Moreira, 2000). 

Concluimos que la naturaleza cognitiva del aprendizaje trata de que en esta tienen que 

encontrarse aptos los sub sumidores particulares, en donde el innovador modelo se pueda 

relacionar.  

El concepto razonable es el concepto inseparable de algunas variantes de modelos con 

símbolos, teniendo en cuenta el origen de ese material. Existe la certeza que el individuo 

relacione el material con la noción que éste pueda tener sobre un determinado contexto. 

El concepto mental quiere decir la amplia conexión con el modelo que es 

razonablemente importante con lo que el escolar posee en su mente.  
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En otra circunstancia para desarrollar el aprender significativo, el escolar debe tener la 

preocupación de querer relacionar a través de las características y no inconsistentemente el 

material que es nuevo y que es en gran medida significativo en su propia estructura cognitiva. 

Se cita un ejemplo, donde una persona que está asistiendo a clases cuenta con un material 

lógico, que, sin embargo, este individuo no muestra preocupación e interés por lograr el 

aprendizaje y que posteriormente planee lograr el aprendizaje de forma mecánica (Moreira, 

2000). 

Esto haciendo que dicho estudiante no logre el aprendizaje correctamente por medio de 

un aprendizaje mecánico. 

Los docentes en la práctica pedagógica tenemos el deber de estar capacitados, para 

lograr aprendizajes que sean significativos en los estudiantes, para lograrlo, se indican los 

siguientes aspectos: 

El docente debe actuar continuamente de forma motivacional, teniendo en cuenta los 

procesos afectivos relacionados al aprendizaje del estudiante. Este debe estar capacitado en la 

aplicación de principios y estrategias procesos afectivos.  

El docente debe conocer los desarrollos de crecimiento mental y el avance de las 

competencias de cognición, considerando las fases del tiempo de años de los alumnos 

presentes.  

La actitud del docente también es de mucha significancia durante el procedimiento de 

educación y conocimiento, este debe estar capacitado y motivado con el objetivo de conseguir 

los conocimientos significativos en los alumnos; tomando en cuenta conocimientos y 

experiencias que el estudiante ha tenido previamente, siendo los docentes especialistas (Díaz, 

2003). 



36 

Para que pueda haber un conocimiento significativo se requiere que los materiales que 

serán usados tengan relación con el conocimiento preexistente del aprendiz y la vez tengan 

una disposición o una motivación para aprender. 

 

2.2.1. 3 Ventajas del aprendizaje significativo.  

Al aplicar el conocimiento significativo se podrán obtener ciertas ventajas tales como 

conseguir la detención con mayor duración de información ya que esta es guardada en la 

menta de amplio tiempo debido a la relación que va a existir entre los innovadores datos con 

los saberes anteriores. Los innovadores datos transforman la organización de cognición del 

estudiante, integrando así los innovadores datos con los saberes anteriores que posee el 

estudiante de un determinado tema, integra con mayor facilidad los innovadores datos con los 

saberes anteriores de forma significativa, este tipo de aprendizaje es activo ya que va a 

depender de la asimilación de las actividades que desarrolle el estudiante, es personal; ya que 

depende de los conocimientos del estudiante y el nivel de significación que puede alcanzar en 

él (Guerrero, 2019). 

El estudiante puede retener con mayor posibilidad la información que este capte, por 

medio de los aprendizajes que este ya ha tenido con anticipación en alguna otra circunstancia 

de la vida, provocando que este nuevo conocimiento, se relacione con el conocimiento previo. 

De esta manera, produciendo en el más rápidamente la asimilación del conocimiento. 

Al señalar que el aprendizaje significativo tiene como ventaja que el escolar se vuelva 

en un personaje accionado, se refiere a que si la clase toma en cuenta los conocimientos 

previos del cual el individuo tenga de su propio contexto, dicho estudiante tendrá cierto 

conocimiento previo del tema a tratar, y será más fácil para él, tener una participación 
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significativa durante la clase. Por ejemplo, citemos el caso en el que no se aplique el 

aprendizaje significativo, en un aula de clase se dicta el tema “kind of transportation”- Tipos 

de transporte, en donde no se toma en cuenta que el estudiante vive en una zona rural, en la 

cual este se encuentra alejado de cualquier tipo de transporte y el único el cual conoce es el 

carro. La docente brinda ejemplos al iniciar la clase para situar a los alumnos en la temática 

por ver sin embargo el estudiante no muestra una participación en el aula debido a que 

desconoce del tema a tratar. De igual manera, sucedería situándonos en el contexto de la sierra 

de nuestro Perú, llevando a cabo el tema de “On the beach” – en la playa, igualmente 

sucedería que el estudiante no lograría relacionar los conocimientos nuevos con los 

conocimientos previos que este pueda tener por medio del contexto en el cual este haya 

habitado. 

 

2.2.1.4  Clases de aprendizaje significativo. 

Existen 3 modelos de conocimiento significativo: 

 

2.2.1.4.1 El aprendizaje de representaciones. 

Según Ausubel refiere a aquellos símbolos (palabras) que se relacionan con objetos, 

eventos o conceptos por su significado. Quiere decir, que si una palabra, el cual guarda un 

significado obtiene una relación con el material en concreto. Lo cual, se hace rápida la 

captación de este tipo de aprendizaje. 

También, Ausubel sostiene que el aprendizaje por representaciones se da mayormente 

en la etapa de la infancia. El símbolo o palabra pasa a ser lo equivalente a aquel objeto. Se 

debe señalar que no se trata de simplemente asociar el símbolo y el objeto, ya que, en lugar de 
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esto, el niño lo relaciona a través de las características y de manera involuntaria por medio de 

lo existente dentro de su estructura cognitiva (Psicología educativa, s.f.). 

Aprendizaje de representaciones se realiza cuando el aprendiz obtiene vocabulario. 

Inicia aprendiendo palabras con ayuda de objetos los cuales pertenecen a su contexto 

lo que hace que sea significativo. Sin embargo, no los agrupa. 

Como ejemplo citamos la siguiente actividad: la docente muestra un plátano y 

pronuncia la palabra “banana” dicha palabra sabemos que significa plátano en inglés en este 

caso la palabra “banana” va a representar a la imagen del plátano, en este caso el niño va a 

asociar la palabra con la fruta de acuerdo con los conocimientos adquiridos previamente  

Es así, como que el niño adquiere el vocabulario, por medio de la representación de 

dichos objetos a través de símbolos o palabras. Esta es la primera etapa que el individuo inicia 

para poder lograr los aprendizajes. 

A continuación, presentamos el siguiente ejercicio. 

Ejercicio 01: 

Look the fruits and listen their names in English, after that complete the list with the 

correct name of each fruit in English. 

a) Ciruela: _________________ 

b) granada: ____________________ 

c) higo: _____________________ 

d) Chirimoya: ___________________ 

e) maracuyá: ____________________ 

f) tangerine: _____________________ 

 

 

tangerine  fig  plum 

pomegranate  custard apple  passion fruit 
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2.2.1.4.2 El aprendizaje de conceptos. 

De acuerdo con Ausubel para construir conceptos se debe examinar y diferenciar cada 

una de las características de este objeto para luego seleccionar aquella característica que sea 

relevante para poder diferenciarla de otros conceptos aprendidos anteriormente. Así poder 

reconocer dicha definición (objeto) con las otras cosas del mismo tipo. 

Sostiene también, que, en dicho modelo de conocimiento, el aprendiz obtiene de la 

verdad los rasgos iguales a las cosas que logra su pertenencia a una sesión particular. El 

aprendiz nace de sus vivencias para entender que cada termino tiene un concepto 

perteneciente a este, y que a la misma vez lo tiene para otras personas y por lo tanto son 

utilizadas por ellas (Psicología educativa, s.f.). 

Como ejemplo, citamos la actividad sobre las frutas; los estudiantes permanecerán con 

los ojos cerrados mientras pasamos la fruta, cada estudiante tendrá la oportunidad de palpar y 

olfatear la fruta, la docente menciona el nombre de la fruta en inglés, luego pide que algún 

voluntario diga el nombre en español según el conocimiento o criterio que tiene de la fruta. Es 

aquí donde podemos observar claramente un ejemplo de aprendizaje por conceptos; el 

estudiante adivina el nombre de la fruta sin observar claramente que es, debido a que éste 

tiene un conocimiento en su estructura cognitiva sobre dicha fruta. 

Se tiene que mencionar que el aprendizaje por conceptos no se puede dar sin antes 

ejecutarse el aprendizaje de representaciones, debido a que si no se tuviera un gran 

vocabulario sobre aquellas características que pueda tener un objeto no se podría diferenciar 

dicho objeto de su clase. Y esta es la principal actividad del aprendizaje por conceptos. 

A continuación, presentamos el siguiente ejercicio. 
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Ejercicio 02: 

Complete the sentences with activities you do to relax. 

To reduce stress… 

− I ____________________________________ 

− I ____________________________________ 

 

 

 

 

 

2.2.1.4.3 El aprendizaje de proposiciones. 

Según Ausubel este aprendizaje surge a raíz de la combinación lógica entre los 

conceptos mencionados, así es como se produce un nuevo significado, el cual se va a asimilar 

para luego integrarse a nuestra estructura cognitiva relacionándose con nuestros 

conocimientos previos.  

Por lo tanto, el autor sostiene si se sabe lo que quiere decir las definiciones, se lograrán 

crear dichos afirmando o negando alguna idea, pensamiento, etc.  

Citamos el siguiente ejemplo: Se menciona la palabra ensalada de fruta, luego se 

pregunta a los estudiantes: ¿Cuál es el procedimiento para poder realizar una ensalada de 

fruta? Los estudiantes responderán de acuerdo con los conocimientos previos que ellos tienen 

sobre la elaboración de la ensalada de fruta usando el vocabulario aprendido anteriormente 

mediante el símbolo que representa en este caso a la palabra “banana” (aprendizaje por 

representaciones) luego se procederá a realizar el aprendizaje por conceptos en donde los 

estudiantes conocen las características de las frutas. Al finalizar de haber adquirido el 

conocimiento de la representación y de definiciones continuará con el conocimiento de la 

exercise run  read  cook 

play  swim  clean  surf 
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proposición en donde formará frases de representaciones y de conceptos (Psicología 

educativa, s.f.). 

Ejercicio 3: 

Write a fruit salad recipe 

 

 

 

 

 

  

 2.2.2 Definición del aprendizaje del idioma inglés. 

El conocimiento del lenguaje inglés como segunda lengua es la capacidad 

socializadora de los alumnos para expandir fronteras tanto en lo social, educativo y cultural 

(Minedu, 2009). 

El conocimiento de dicho lenguaje es un procedimiento despacio muy dependiente del 

desarrollo de la habilidad auditiva (Krashen, 2011). 

El conocimiento del lenguaje inglés es un procedimiento consiente, producto de una 

situación formal de conocimiento del idioma. Enfoca la mira de los escolares en la estructura 

del idioma (Kramina, 2000). 

De acuerdo con los párrafos anteriores, el conocimiento del lenguaje inglés pese a ser 

un proceso lento y muchas veces tedioso para algunos estudiantes, es una herramienta muy 

útil para este mundo globalizado; ya que, el idioma inglés es el más usado en todo el mundo, 

mediante este idioma tenemos más posibilidades de acceder a mayor información mundial o 

Ingredients:   How to make? 

________________  ___________________ 

________________  ___________________ 

________________  ___________________ 
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relacionarnos con personas de diferentes partes del mundo, por tal sentido aprender el idioma 

inglés es una herramienta indispensable a nivel mundial. 

 

2.2.2.1 Factores involucrados que son parte en el procedimiento del aprender de un 

lengua extranjera. 

En la literatura se encuentra que diferentes autores o estudios muestran distintos 

elementos que intervienen en el saber del lenguaje inglés como 2do lenguaje.  

Se realizó un estudio del conocimiento del lenguaje inglés mediante tres factores: la 

influencia del maestro, los instrumentos de ayuda y la relación profesional de nacimiento. 

Siguiendo el modelo del enfoque tradicional el profesor debe ser responsable del método de 

enseñanza que imparte a los escolares, las clases llevadas en las clases y de adecuarse a 

cambios que mejoren el aprendizaje del idioma. Las herramientas de apoyo permiten 

conseguir una comprensión general del conocimiento del lenguaje, ya que, este factor ayuda a 

los estudiantes a desarrollar la lectura, escritura, habla y comprensión del inglés como 

segundo idioma; normalmente, los libros de texto y/o alguna herramienta tecnológica son 

opciones fiables en el aprendizaje. La dependencia educacional le corresponde al estudiante, 

el cual debe tener la motivación necesaria y la capacidad de gestionar como la de utilizar 

estrategias adecuadas (Valenzuela et al. 2016). 

En el estudio anterior, los resultados indican que el profesor es el factor que influye en 

gran medida, a pesar de que en la literatura muestra que las herramientas de apoyo son las más 

influyentes (Batista y Salazar, 2003; Vergara y Alegría, 2010). 

Se señala tres factores personales como la edad, la aptitud y la personalidad; los cuales 

no influyen en su totalidad la intervención del profesor. A nivel científico la edad es el factor 
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más importante ya que la absorción de conocimiento decrece a medida que se alcanza la edad 

adulta (Penfield y Roberts, 1959). 

La aptitud como habilidad específica para aprender una segunda lengua es de 

importancia en la instrucción en el salón, pero no desarrollo un rol determinante en 

capacidades de comunicación. Una personalidad aceptable permitirá que el estudiante se 

desarrolle más en el conocimiento del lenguaje inglés; ya que, cuenta con facilidad de 

comunicación y relación social. Las respuestas del análisis previo expresan que el trabajo en 

grupo es una de las formas más eficaces en el aprendizaje de un segundo idioma; esto 

conlleva, que la personalidad del estudiante debe ser la correcta para la aceptación y 

formación de un grupo de trabajo, al igual que la edad y su aptitud (Rubio, 2011). 

Un reciente estudio realizado en Colombia muestra la importancia de los factores 

internos y externos, los cuales en cierta parte se ven reflejados en los dos estudios anteriores 

(Arteaga y Ibarra, 2020). 

Teniendo en cuenta los estudios anteriores, la importancia de los elementos interiores y 

exteriores de importancia para el crecimiento de los escolares en el conocimiento del inglés 

como 2do lenguaje. Sin embargo, la relación interpersonal es importante en el desarrollo de la 

comunicación de una segunda lengua; ya que, el rol del profesor o algún factor externo solo se 

limita al aula y no a la vida cotidiana del estudiante. Por esto, a continuación, se desarrolla la 

importancia de los grupos cooperativos como un factor interno, porque depende de la 

personalidad del escolar para su desarrollo con eficacia. 
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2.2.2.2 Los grupos cooperativos en el enseñar del inglés como lenguaje extranjero. 

En general el conocimiento en conjunto es el procedimiento de conocer un conjunto, 

donde este conjunto es un modelo mediante el que se beneficia el desarrollo de sus 

participantes, desarrollando el carácter social y las relaciones interpersonales que permiten 

favorecer el aprendizaje. Así mismo, el aprendizaje cooperativo debe verse reflejado en la 

enseñanza del idioma inglés (Ferreiro y Calderón 2006). 

Sin embargo, a pesar de las ventajas que presentan los grupos cooperativos, en un 

estudio se muestra que un alto porcentaje de los estudiantes investigados evidencian rechazo 

por el método al igual que el desconocimiento de este. Por este motivo se debe impartir 

adecuadamente la función de los grupos cooperativos e inculcar la importancia a los 

estudiantes desde pequeños (Loor-Salmon et al, 2018) 

Para un mayor entendimiento de grupos cooperativos, estos poseen una serie de 

características. Las características son que la meta es la optimización del conocimiento de los 

alumnos; cada integrante debe ser responsable de realizar un trabajo de calidad; el grupo debe 

recibir un entrenamiento enfocado a la coordinación entre los miembros para alcanzar el 

objetivo; y se debe realizar una evaluación que permita mostrar el avance de sus logros. 

Es fundamental que el conocimiento conjunto se tome en cuenta en el proceso de 

educación del lenguaje inglés, ya que al realizar un trabajo en grupo los estudiantes logran 

generar un ambiente de confianza, el cual les permite desenvolverse con mayor facilidad. La 

confianza entablada es indispensable para la creación de situaciones comunicativas, ya que no 

hay situaciones reales en el ambiente de clases, por lo que la falta de confianza es un 

impedimento para la creación de dichas situaciones. Estas situaciones comunicativas permiten 

que exista un aprendizaje significativo, generando una mayor retención de lo aprendido o 
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desarrollado en clases. Todo esto es posible, siempre y cuando los estudiantes tengan la 

capacidad y aptitud de trabajar en grupo (Johnson y Johnson, 1999). 

Tomando en cuenta el aprender cooperativo dentro de una clase de inglés hay mayor 

probabilidad de lograr desarrollar la capacidad de comunicación en escolares si hay mayor 

utilización y práctica de la lengua meta.  

 

2.2.2.3 Desarrollo de las habilidades lingüísticas en el lenguaje extranjero. 

De acuerdo con los nuevos enfoques en el conocimiento de un lenguaje exterior, la 

lengua oral y el lenguaje corporal, facial, etc. Constituyen parte fundamental en el 

conocimiento de un lenguaje extranjero. Dicho conocimiento se evidencia en los estudiantes 

cuando usan expresiones de un idioma extranjero aprendidas mediante canciones, películas, 

etc. La lengua oral y el lenguaje corporal deben estar involucrados durante la sesión de clase 

(Turrión, 2013). 

 

2.2.2.4 Comprensión oral. 

La oralidad es el dominio de los hablantes de la competencia oral la cual permite la 

comprensión y expresión en el proceso de interactuar con otros individuos (Peña, 2004). 

La socialización de la perspectiva del signo lingüístico comienza en la mente es decir 

la parte abstracta para luego convertirse en el habla. Se entiende que esta función ocurre de 

manera psíquica, fisiológica y física ya que intervienen la mente, órganos y el ambiente 

atmosférico entonces se comprende que el entendimiento oral es un sistema complejo (Corpas 

& Madrid, 2009). 
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2.2.2.4.1 Comprende lo que escucha y responde a las preguntas. 

La siguiente capacidad establece que, dentro de la comprensión oral, identificar lo que 

se escucha y responder mantiene relación en el proceso de la comunicación. Como en el 

aprendizaje de un idioma desarrollar el sistema auditivo para comprender los sonidos del 

nuevo idioma. 

 

2.2.2.4.2 Identifica datos específicos de lo que escucha. 

 Dentro de la comprensión oral el saber escuchar implica que identifiquemos datos 

específicos como: nombre, edad, sexo, oficio, etc.  

Ejercicio 4: 

Listen to the audio and answer the questions 

-       What is her name?                        -    What is her age? 

a) Julia     a) 15 years old 

b) Joyce     b) 25 years old 

c) Jessy                c) 55 years old 

 

2.2.2.5 Expresión oral. 

Se entiende que el lenguaje y la posibilidad de comunicarnos es una facultad humana, 

la cual usamos para manifestarnos de forma oral. Esto relacionado con la comprensión oral es 

decir interlocutores participando se convierte en parte fundamental en el proceso 

comunicativo (Avendaño & Miretti, 2006). 

El proceso comunicativo implica expresar ideas y sentimientos, es decir interacción 

social y esto para el estudiante implica desarrollar sus habilidades comunicativas sobre todo 

en un idioma extranjero (Medina, 2006). 

El expresarse oralmente es una capacidad de comunicación que implica exteriorizar y 
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también transmitir nuestras necesidades y se ejecuta en la interacción social. Esta habilidad en 

el proceso comunicativo requiere mayor habilidad sobre todo en un idioma extranjero (Díaz, 

García y Ruiz, 2008). 

 

2.2.2.5.1 Expresa sus gustos acerca de su música, actor o cantante favorito, y habla   

sobre su información personal utilizando la entonación y pronunciación adecuada. 

Expresar ideas, gustos es parte de la relación comunicativa y el procedimiento del 

aprender de un idioma es fundamental hacer llegar nuestras ideas. De la misma manera la 

entonación y la pronunciación.  

 

2.2.2.5.2 Se expresa utilizando gestos naturales y espontáneos. 

 Dentro de la comunicación expresar nuestras ideas no solo se limita en la 

comunicación oral o escrita, sino que el lenguaje corporal, los gestos naturales también son 

sector fundamental de la comunicación y en el conocimiento de un lenguaje es fundamental en 

situaciones donde nuestro vocabulario es limitado. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

2.2.2.6  Comprensión de textos. 

El entendimiento lector es un proceso en el que el texto llega a ser significativa para 

las personas, ya que llega a comprender el contenido de un texto y así asimilarlo de manera 

Talk about your personal information with your partner, you can say your 

name, age, hobby, favorite music, favorite food and your address.  
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efectiva para poder así evaluarse a sí mismo con el objetivo de conocer su propio rendimiento 

(Solé, 2000, 2001). 

El entendimiento de lecturas es un procedimiento el que debe comenzar con un texto 

para luego ser procesado como lenguaje con un significado, para él no se puede llegar 

a obtener significados si no existe un proceso. El individuo debe tener un conocimiento 

previo para poder interpretar lo que se está leyendo (Goodman, 1982, como se citó en  

Fernández, 2018, p. 28). 

Existe una jerarquía de procesos psicológicos, los cuales son el enfoque de selección, 

estudio de secuencia, separación o comprensión y por último el concepto. Para Ross la 

comprensión de textos pasa por un conjunto de procesos psicológicos secuenciales que 

tienen el objetivo de tener los significados acerca del texto leído (Ross, 1976, como se 

citó en Arteaga, 2016, p. 53). 

Por lo tanto, concluimos que la comprensión de textos se da por medio de un proceso 

el cual el individuo analiza, discrimina determinada información para luego hallar un 

significado e interpretar lo que está leyendo. 

 

2.2.2.6.1 Etapas de la comprensión de textos. 

Son tres etapas las que se desarrollan para la realización del sistema de entendimiento 

de textos, como primera etapa, nos habla de una preparación psíquica, espiritual, afectiva en 

donde el lector va a plantear los propósitos, en segundo lugar, está la actividad que trata sobre 

la comprensión del texto que leeremos y por último la consolidación que trata de resumir o 

subrayar aquellas ideas principales de un texto (Solé, 1994). 

También, señala que la lectura es un proceso por el cual adquirimos ciertas habilidades 
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tanto cognitivas, afectivas y conductuales. Estas mencionadas por la autora deben ser 

ejecutadas mediante etapas. Es aquí en donde se realizarán estrategias que contengan 

propósitos definidos. El proceso de lectura de fracciona en subprocesos, los cuales son; previo 

al texto, al leer y luego del texto (Solé, 1994). 

Previo al leer. 

En esta etapa es de suma significancia la conexión con los saberes anteriores del lector 

y plantear nuestros propósitos. Menciona que se deben crear condiciones necesarias, esto 

quiere decir que debe haber cierta conexión del texto con los conocimientos previos que 

nosotros tenemos (carácter afectivo), es aquí donde el lector actúa motivado por su propio 

interés hacia el texto 

Para entender mejor esta primera etapa la autora aconseja que cuando el lector inicie la 

lectura tome como habito responder estas preguntas; ¿para qué voy a leer?; tomando como 

propósito de esta pregunta el señalar el objetivo de la lectura, ¿Qué se de este texto?; 

fomentando en el lector la activación de sus conocimientos previos, ¿De qué trata este texto?; 

planteando una hipótesis y realizar un pronóstico del texto leído (Solé, 1994). 

Durante la lectura:  

Se produce el enfrentamiento del lector con el texto, y confirma si los objetivos 

planteados en la anterior etapa se relacionan. Podemos decir que se puede confirmar 

que hemos entendido en la primera etapa y que cuando se activan nuestros 

conocimientos previos estos se relacionan con lo que el texto está entregando (Icarito, 

s.f. párr. 12). 

Para entender mejor esta segunda etapa se recomienda responder las siguientes 

preguntas con el objetivo de verificar la predicción que hemos tenido al inicio y 
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posteriormente crear otras hipótesis a partir de estas. ¿Se relaciona lo leído con las ideas 

puestas en el texto al inicio?, ¿Cuáles son las interrogantes que tengo del texto?, ¿Cómo 

reconozco en el texto cuales son las ideas principales del texto? (García & Ortiz, 2010). 

Después de la lectura:  

“En esta etapa se mantendrá la interacción con el texto, ya que se conservará una 

postura reflexiva y crítica sobre el texto” (García, s.f. párr. 6). 

Los conocimientos previos del lector son activados por medio del lenguaje y estos son 

convertidos en imágenes los cuales se van a integrar a la estructura cognitiva del lector, 

siendo posteriormente parte de la formación integral del lector. El aprendizaje 

significativo tiene como principal objetivo formar personas que sean críticas, 

razonadoras y creativas, con ideas y criterios propios cuyo objetivo principal sea el 

cambio (Preuniversitario a la U, 2019, párr. 22). 

Para entender mejor esta tercera etapa se recomienda responder las siguientes 

preguntas; si desarrollamos un resumen del texto ¿Cuál es el objetivo si lo desarrollamos?, 

¿Cómo verificas que comprendiste del texto?, ¿Por qué piensas que se te complico 

comprender el texto? (García & Ortiz, 2010). 

Estos procesos permiten que el lector logre una postura crítica, analítica y reflexiva, lo 

cual impulsará al individuo a continuar investigando  

Para la el entendimiento de lecturas es fundamental que primero el estudiante se 

familiarice con el tema a tratar. En este caso se hablará acerca del clima en el Perú. Primero 

debemos crear situaciones en clases que nos permita reconocer el tema, podríamos empezar 

preguntando cómo está el tiempo hoy o simplemente qué estación del año es su favorita y por 

qué. How is the day today? What is your favorite season? And why? Luego pasaremos a leer 
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la lectura.  

Luego de la lectura debemos resaltar el vocabulario relevante para que los 

estudiantes respondan las preguntas.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.7  Producción de textos. 

La generación de lecturas se basa en la elaboración de textos de distintos tipos, el cual 

se usa para poder expresar nuestros conocimientos, sentimientos o también lo que queremos 

comunicar con nuestras propias ideas sobre algún tema. Con esta capacidad lograremos 

desarrollar estrategias para poder tener una buena presentación de lo que queremos dar a 

conocer (Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, 2009). 

 

2.2.2.7.1 Etapas de producción de textos. 

Las etapas de la generación de lecturas no es solo escribir. Esta contiene actividades 

que se dan antes y después de la producción de textos, estas actividades y estrategias harán 

que nuestro discurso este organizado correctamente. Las etapas que mencionan son 

planeación, textualización y autor revisión (EcuRed, 2019). 
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Estas etapas son: 

Planeación: 

Para hablar de esta primera etapa se debe mencionar la motivación que el individuo 

debe tener para poder comenzar a escribir algún texto. Cuando esta persona se encuentre 

motivada, se origina la necesidad y el deseo de comunicar o expresar algo. 

Para esto el individuo debe situarse en un tema cercano para él, en el cual pueda 

expresar altamente sus conocimientos.  

Textualización: 

En esta segunda etapa, cuando las ideas ya estén organizadas, se podrá comenzar a 

escribir o hablar sobre el tema. Esta es una forma de comunicación, la cual debe seguir ciertas 

reglas gramaticales; sea el caso de la producción escrita o tener una eficaz capacidad de 

entonar y pronunciar los términos en el caso de la producción oral sin perder el significado 

lógico, enlazando las ideas, manteniendo la coherencia del texto. Se debe precisar que este 

texto debe contener una introducción, desarrollo y conclusiones. 

Autorrevisión: 

Esta tercera etapa, debe estar presente en todo el procedimiento de generación de 

lecturas, ya que es importante siempre autocorregirse en caso lo hubiera. Al finalizar se 

recomienda revisar todo el texto trabajado. 

 

2.2.2.7.2 Planifica ideas de acuerdo con un formato. 

El estudiante comienza a planificar a partir de un formato ya establecido donde utiliza 

sus conocimientos previos pero que también le permiten ampliarla con nuevos conocimientos. 

Complete the information: 
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a) What is your name?  My name is ______________ 

b) Hold old are you?   I am ____________ years old 

c) Where do you live?  I live in ____________________ 

d) What is your occupation? I am a / an ______________________ 

e) What is your nationality? I am ________________ 

 

2.2.2.7.3 Escribe lecturas considerando los datos particulares obtenidos. 

Para la producción de un texto el estudiante utiliza información específica como, por 

ejemplo: nombre, edad, lugar donde vive, número de teléfono, dirección, etc.  

 

 

 

 

Write a text using the information above:  

He is ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

 

 2.2.2.7.4 Utiliza diversas estructuras gramaticales y lexicales relacionados al tema. 

Para que un texto tenga coherencia y cohesión es preciso que el uso del léxico y 

estructuras gramaticales se relacionen con el tema en específico.  

Make a text about you using the answer of the exercises number 1. Use the correct 

grammar structures: 

Name: Juan Carlos          occupation: Student                                   Brothers: 2 brothers 

Age: 16 years old            Hobby: soccer/basketball                          Pet: a cat and a dog 

Address: Las Palmas Avenue         Live: Lima                                     School: Santo Domingo  
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Ejemplo de cómo desarrollar la producción de textos aplicando el conocimiento 

significativo: 

A los escolares de 5to el tema que se trabajó fue acerca del pasado simple. Eso en 

cuanto a la parte gramatical pero la idea es no usar la gramática como inicio del proceso para 

que el estudiante adquiera el nuevo conocimiento, sino que partiremos de sus conocimientos 

previos en este caso empezaremos con tu texto de ejemplo. 

 

  

 

 

 

 

Una vez que hayamos mostrado el texto hondaremos en la vida de los estudiantes. 

Preguntaremos si conocen los lugares mencionados. Algunos dirán que son departamentos del 

Perú u otros tal vez dirán que ya han estado en esos lugares. Lo importante es que rescatemos 

todo lo que los estudiantes conozcan. Luego, se pasó a explicar sobre los eventos pasados y 

cómo hablar de estos eventos pasados en inglés usando viajes o paseos que hayan realizado.  

Luego de explicar la parte gramatical usando el texto, los estudiantes pasarán a realizar 

My last vacation: 

Two months ago, I did a travel on vacation. I visited some beautiful places like 

Ayacucho, Ancash and Cajamarca. The travel was interesting because it was the first 

time we go out of Lima. In Ayacucho we knew people friendly and there we ate the 

typical food of the region. In Ancash we took many pictures of the Chavin culture, but 

we did not take pictures of monolithic sandeel. Finally, in Cajamarca we stayed in a 

nice hotel and knew the Inca baths. It was a nice trip in family. 
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el texto usando el modelo de referencia.  

 

2.3 Definición de términos básicos 

Arbitraria: referido a la manera de accionar según criterio de alguien. 

Asimilación: es un proceso en donde el conocimiento previo sobre un determinado 

tema se implanta en los nuevos conocimientos, para así transformarse y comenzar a ser una 

combinación de ambos conocimientos.  

Conocimientos previos: habla del grupo de saberes e información que la persona ya 

tiene de un determinado tema, el cual desea aprender.  

Desarrollo cognitivo: es un proceso en donde el individuo organiza la información de 

forma mental, el cual ha sido recibido por medio de sistemas senso-perceptuales, para así este 

pueda resolver cualquier situación a través de sus experiencias. 

Intrapersonal: se refiere al conocimiento interno de un individuo, en el aspecto 

emocional, donde el individuo distingue las emociones que este tiene para así mostrar una 

conducta. 

Interpersonal: es la inteligencia que está compuesta a partir de una capacidad la cual 

nos ayudara a hallar diferencias en el comportamiento, carácter, incentivos y los deseos de la 

persona. 

Interpsicológico: se dan socialmente, es la relación con otras personas. 

Aprendizaje memorístico: consiste en el aprendizaje dado de manera tradicional, en 

donde la información se almacena de forma simple. Este tipo de aprendizaje indica que 

información se conocen rápido al repetirlas continuamente. 
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Procesos mentales: son formas en donde la mente acumula, produce o interpreta 

información los cuales contribuyen a los sentidos. 

Generación de lecturas: habla de la competencia de crear lecturas de distintos 

modelos con el objetivo de comunicar nuestros sentimientos, pensamientos o deseos, el cual 

implica utilizar estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1     Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

El aplicar el aprender significativo se vincula positivamente con el aprender del inglés 

como idioma en los escolares del 5to° de secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica 2016. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

H1 El aplicar el aprender de representaciones se vincula positivamente con el 

aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de secundaria del CEAUNE 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

 

H2 El aplicar el aprender de conceptos se vincula positivamente con el aprender 

del inglés como idioma en los escolares del 5to° de secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán 
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y Valle, Chosica 2016. 

H3 El aplicar el aprender de proposiciones se vincula positivamente con el 

aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de secundaria del CEAUNE 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable I  

Aprendizaje significativo. 

 

3.2.2 Variable II  

El aprender del inglés como idioma. 

 

3.3 Operacionalización de variables  

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

El aplicar el aprender significativo y su vincula el aprender del inglés en los escolares del 

5to° de secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 
Variables Dimensiones Indicadores 

Variable I 

El aprender significativo 

Procedimiento en el que se 

vincula un novedoso saber 

con la formación. 

El aprender de representaciones • Asocia el significado de la 

palabra con lo que representa 

 El aprender de conceptos   

• Identifica el significado de 

conceptos concretos y 

abstractos. 

 

El aprender de proposiciones 

 
• Combina y relaciona el 

concepto de términos, desde sus 

saberes previos, haciendo que la 

expresión resultante sea 

significativa. 
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Variable II 

El aprender del idioma       

inglés 

 

Conocimiento consiente 

del inglés como segundo 

idioma, saber las reglas y 

estar conscientes de ellas y 

poder hablar sobre estos. 

 

 

 

Entendimiento oral 

 

 

• Tiene frases y expresiones 

relacionadas al tema. 

• Comprende lo que escucha y 

responde a las preguntas. 

• Identifica datos específicos de lo 

que escucha. 

Expresión oral • Expresa sus gustos acerca de su 

música, actor o cantante favorito, 

y habla sobre su información 

personal utilizando el vocabulario 

adecuado. 

• Se expresa utilizando gestos 

naturales y espontáneos. 

• Se expresa utilizando la 

estructura gramatical 

correctamente. 

 

Comprensión de textos 

 

 

• Entiendo lo mencionado de una 

lectura mediante un hecho. 

Producción de textos • Planifica ideas de acuerdo a un 

formato 

• Escribe lecturas considerando 

datos determinados que recibió. 

• Usa diferentes formaciones de 

gramática y léxico relacionado 

al tema 

Nota: Tabla de operacionalización de ambas variables. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación  

Se usó un enfoque cuantitativo, pues se buscó las dimensiones a partir de las variables, 

para estudiar luego a detalle los indicadores de cada dimensión, los que dio paso a medir el 

nivel de vínculo de las dos variables, partiendo de las técnicas y las herramientas y luego a 

través de comparar las hipótesis. 

 

4.2 Tipo de investigación 

El laboró un análisis es de clase sustantiva. Como definición, esta clase de análisis 

trata de contestar teóricos y/o sustantivos basándose en una descripción completa de la 

realidad. Su finalidad es encontrar nuevos principios y/o leyes generales que sean la base de 

una teoría científica (Sánchez y Reyes, 2009). 

 

4.3 Diseño de la investigación 

En este documento de análisis se prefirió utilizar un diseño Correlacional que nos 
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permite medir si las variables aprendizaje significativo y aprender del inglés como idioma se 

relacionan entre sí. El diseño correlacional determina el nivel de vínculo de 2 o más cambios o 

sucesos observables (Sánchez y Reyes, 2009). 

El diagrama es: 

  OV1    

                            M      r    

  OV2    

En este: 

M= muestra 

O= Observación 

V1= Variable I      

V2= Variable II      

R=Relación 

 

4.4.1 Método.  

El actual análisis desarrolló el método descriptivo. Este método consiste en evaluar las 

características de un hecho o fenómeno en particular para describir el comportamiento de las 

variables relacionadas. 

Se describió y analizó las variables aprendizaje significativo y aprender del lenguaje 

inglés. 
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4.5      Población y muestra 

4.5.1 Población. 

Para Sierra (2001), esta es el total de unidades observables que presentan 

características comunes, tales como: condición geográfica, social, adscripción a una 

determinada organización, género, religión, etc. 

La población en el presente trabajo fue 105 estudiantes matriculados de secundaria con 

jornada escolar completa del CEAUNE Guzmán y Valle, Chosica. 

 

4.5.2 Muestra. 

Para Sierra (2001) esta es la parte de representación de los elementos de la 

previamente mencionada, que deja que se generalicen las respuestas, dado que esta tiene 

iguales cualidades de población, esta es no probabilística intencional. 

En el trabajo de investigación se presentó una muestra de 35 del alumnado 

matriculados del 5to° “A” de los estudiantes de secundaria con jornada escolar completa del 

CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica. 

 

4.6     Técnicas y herramientas de obtención de información 

4.6.1 Técnicas de obtención de información. 

Las utilizadas para la obtención de información fueron:  

• Encuesta 

 Para Buendia (1998) la encuesta es un método de investigación que es aplicada para 

responder a problemáticas de un enfoque descriptivo como el vínculo de variables. 
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• Test 

Según Egg (1987) es una técnica de investigación, de investigación que diferencia a las 

cualidades mentales o un grupo de cualidades del comportamiento de las personas. Describe 

comportamientos como la inteligencia, aptitudes, etc. 

 

4.6.2 Herramientas de obtención de información.  

Cuestionario 

Para Pérez (1991) Esta trata de un grupo de interrogaciones, usualmente de diferentes 

clases, con preparación de sistemas y cuidado, acerca de los sucesos y factores que son parte 

de un análisis o examinación y que deja su aplicación en clases diferentes, de las destacadas su 

gestión a conjuntos. 

Examen escrito 

García (1994) para el autor el examen escrito es un instrumento técnicamente 

construido que permite a una persona, en un momento determinado, se va a determinar la 

clase obtención de ciertos saberes, capacidades y talentos, grados de victorias, acciones, 

cualidades de comportamiento, entre otros. Son herramientas que dejan ver bien una variable, 

como se determina por la prueba o la herramienta.  

 

4.7     Validez y confiabilidad de las herramientas 

4.7.1 Validez de las herramientas. 

Este proceso se dio a través de una examinación de la opinión de analistas, para lo que 

vamos a lo que opinan los maestros de cierto tiempo trabajando en la UNE Enrique Guzmán y 
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Valle, donde se especifica lo valido de las cualidades de las herramientas usadas en el actual 

trabajo de tesis. 

A estos conocedores del tema se les dio la matriz de consistencia, las herramientas y la 

validez en la que se especificó lo correspondiente de las determinaciones, propósitos, entre 

otros, además de cómo es la comunicación. 

Fundamentado en el procedo de validez determinado, los conocedores entienden que 

puede haber un vínculo de los criterios y propósitos del análisis y lo usado en las herramientas 

para la obtención de datos. 

La cuantificación de como calificaron los conocedores se muestra de esta manera: 

 

Tabla 2 

Grado de validez de las encuestas respecto a la opinión de expertos 

Expertos                               Aprendizaje significativo        Aprendizaje del        

                                                                                                         Inglés 

Dr. Mendoza Tomaylla Jean Pierre       85                                         83.5 

Dr. Zarate Aliaga Edith                           83.3                                      83.3 

Dr. Sánchez Quintana Rogil                    92                                          92 

Nota: Validez de las encuestas acorde a expertos. Fuente: Autoría propia. 

 

Lo que resulto luego de la tabulación de las calificaciones dadas por los conocedores fue 

de una correcta validación. 

Las respuestas pueden entenderse a través de la posterior tabla que se indica 

seguidamente: 

 

Tabla 3 

Valor de los grados de validación 

Valores Grados de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 
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61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Nota: Valores para la validación de encuestas. Fuente: Cabanillas, 2004.  

 

Por lo válido de las herramientas dicho por los conocedores, se deduce que estos poseen 

buena validación. 

 

4.7.2  Confiabilidad de los instrumentos. 

Para la determinación de confianza interior de las herramientas de análisis se hizo una 

labor pilota de diez de entre el alumnado en los que se hizo una prueba de estadística alfa de 

Cronbach dado que las herramientas poseen contestación de clase politómica en una 

continuación de Likert. 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2006), “la confianza en una herramienta de 

medir se determina como el nivel de una evaluación determinada dado que al usarla en 

diferentes instituciones del mismo grado se lograrán respuestas de la misma cantidad de 

momentos, extrapolándola” (p. 35). 

El criterio de confianza de una herramienta va a determinar la medición del nivel de 

precisión en esta, de mayor manera en la herramienta de menos fallas en la obtención de 

información. 

El coeficiente de Alfa Cronbach, usado por J. L. Cronbach, donde se necesitan de 

solamente una gestión de la herramienta de medida da valoraciones que van de no tener valor 

a tener el de 1. Es usable a escalas de diferentes valoraciones aceptable, dado que es posible 

usarse para la determinación de la confianza en escalas donde ítems como contestación de 

mayores opciones. 
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Coeficiente Alfa Crombach: 

 

 

Tabla 4 

Valores 
 

 

 

 

Nota:  Valores del Coeficiente de Alfa de Cronbach. Fuente: Ventura & Caycho, 2015. 

 

Este proceso se dio con la posterior continuación: 

• Determinándose la muestra pilota de diez del alumnado. 

• Se usó la herramienta de validez anteriormente verificado. 

 Las respuestas logradas son:  

 

 
Tabla 5 

Confiabilidad de la herramienta 

 

 

 

 

 
Nota: Confiabilidad de la herramienta aprendizaje significativo. Fuente: Autoría propia. 

 

Para la determinación del criterio de confianza de la segunda herramienta se hizo con el 

coeficiente de Kuder Richarson 21 por poseer contestaciones dicotómicas, necesita de 

solamente una gestión de la herramienta para medir y da valoraciones de entre 0 a 1. 

La expresión de Kuder Richarson 21 es la siguiente: 

 

K Cantidad de ítems 

∑Si2 Adición de Varianzas de los Items 

ST
2 Varianza de la adición de los Items 

œ Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Herramienta                                   Alfa de Cronbach        N° de ítems 

Aprendizaje Significativo                            0,81                        8 
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Donde: 

rtt =coeficiente de confianza 

n =cantidad de ítems de la herramienta 

Vt = varianza completa de la prueba. 

pq = suma de la varianza personal de los ítems. 

 

A través del uso de Excel se logró una confianza de las herramientas con la expresión 

de Kuder Richarson 21 usado al segundo instrumento por ser un cuestionario que mide 

aprendizajes. 

 

Tabla 6 

Estadísticos de fiabilidad 

Kuder Richarson N de elementos(ítems) 

0,80 17 

Nota: Fiabilidad del segundo instrumento. Fuente: Autoría propia. 
 

 

 

Como resultado. Las herramientas de análisis se aceptan por completo y usan, respecto a 

la tabla de valor a continuación: 

 

 
Tabla 7 

Valores de los grados de confiabilidad 

Valores Grado de confianza 

0,53 a menos Nula 

0,54 a 0,59 Baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 
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0,72 a 0,99 Excelente  

1,0 Perfecta 

Nota: Valores para medir la confiabilidad. Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros, 2006. 

 

Debido a su uso en las interrogantes se logró una valoración de 0.81 y 0.80 se puede 

indicar que estos poseen una buena confianza y por lo mismo van a poder ser aplicados de 

manera completa. 

 

4.8     Contrastación de hipótesis 

 Hipótesis general 

 Hg:  0: La aplicación del aprendizaje significativo se vincula positivamente con el 

aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria del CEAUNE 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

 H0:   = 0:   El usó del aprendizaje significativo no se vincula con el aprender del 

inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica 2016. 

Prueba de la hipótesis general 

Hipótesis Estadística 

La valoración de coeficiente de correlación r de Spearman indica un vínculo de líneas de 

las variables. 
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Di : Resta del i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es la cantidad de pares de rangos 

El valor  rs de spearman es   rs = 0,62 

Para lo que se usa un probar de hipótesis de parámetro  (rho).  

Como en la totalidad de esta, la hipótesis nula H0 determina que no hay vínculo, 

indicando que este coeficiente, es decir  , es 0. Y que la hipótesis alterna Ha indica que su 

hay vinculo existente importante y por eso   tiene que no ser 0. 

                       Ho:   = 0         Hg:  0 

Decisión estadística 

   Según la respuesta de proceso llevado a cabo con el SPSS 22. 

 

Tabla 8 

Correlaciones 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

Aprendizaje del 

Inglés 

Rho de Spearman 

Aprender significativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,62** 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 

25 25 

Aprender del inglés 

Coeficiente de correlación ,62** 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 

25 25 

Nota:**. La correlación es significativa al grado 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia 
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Comentario 

La tabla 2 muestra una moderada correlación que muestra el coeficiente de Spearman 

de 0,62. Para contrastar las hipótesis se hace un estudio de valoración o sig. Asintótica 

(Bilateral) = 0,015 menos que los 0,05, por lo mismo que no es aceptada la hipótesis nula y 

por lo mismo si la Hg. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Versus de las variables: aprender significativo y aprender del inglés. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario 

La figura 1 muestra que al dispersarse las puntuaciones de estas variables es pareja y 

buena dado que las variables se correlacionan. 

Resultado 

Se concluye que no es aceptada la hipótesis nula y si la general. 

Prueba de las hipótesis específicas  

Prueba de la hipótesis especifica H1 
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H1: La aplicación del aprender de representaciones se vincula positivamente con el 

aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria del CEAUNE 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

H0:   La aplicación del aprender de representaciones no se vincula positivamente con el 

aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria del CEAUNE 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

   Hipótesis Estadística 

La valoración de coeficiente de correlación r de Spearman indica un vínculo de líneas 

de las variables. 

 

 

 

Donde: 

Di : Resta del i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es la cantidad de pares de rangos 

Se relaciono la magnitud de aprender de representación y la variable del aprendizaje 

del inglés tomando en cuenta de forma específica sus magnitudes. 

El valor rs de spearman es   rs = 0,62 

Para lo cual es usada la examinación de las hipótesis del parámetro. Como en la 

totalidad de esta, la hipótesis nula H0 determina que no hay vínculo, indicando que este 
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coeficiente, es decir  , es 0. Y que la hipótesis alterna Ha indica que su hay vinculo existente 

importante y por eso   tiene que no ser 0. 

                       Ho:   = 0         Hg:  0 

 

Decisión estadística 

Según la respuesta de proceso llevado a cabo con el SPSS 22. 

 

Tabla 9 

Correlaciones y significación entre Aprendizaje de representaciones y Aprender del inglés 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

Aprendizaje del 

Inglés 

Rho de Spearman 

Aprender significativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,61** 
Sig. (bilateral) . ,001 

N 

25 25 

Aprendizaje del Inglés 

Coeficiente de correlación ,62** 1,000 
Sig. (bilateral) ,015 . 

N 

25 25 

Nota:**. La correlación es significativa al grado 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia. 
 

Comentario 

La tabla 3 muestra cierto vínculo que muestra el coeficiente de Spearman de 0,61. Para 

contrastar las hipótesis se hace un estudio de valoración o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,015 

menos que los 0,001, por lo mismo que no es aceptada la hipótesis nula y por lo mismo si la 

Hg. 

Resultado 
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Se concluye que no es aceptada la hipótesis nula y si la alterna. 

Prueba de la hipótesis específica H2 

H2: La aplicación del aprender de conceptos se vincula positivamente con el aprender 

del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria del CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

H0: La aplicación del aprender de conceptos no se vincula positivamente con el 

aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria del CEAUNE 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

Hipótesis Estadística 

La valoración de coeficiente de correlación r de Spearman indica un vínculo de líneas 

de las variables. 

 

 

 

Donde: 

Di : Resta del i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es la cantidad de pares de rangos 

Se relaciono la magnitud de aprender de representación y la variable del aprendizaje 

del inglés tomando en cuenta de forma específica sus magnitudes. 

El valor rs de spearman es   rs = 0,63 
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Para lo cual es usada la examinación de las hipótesis del parámetro. Como en la 

totalidad de esta, la hipótesis nula H0 determina que no hay vínculo, indicando que este 

coeficiente, es decir  , es 0. Y que la hipótesis alterna Ha indica que su hay vinculo existente 

importante y por eso   tiene que no ser 0. 

                       Ho:   = 0         Hg:  0 

Decisión estadística 

    Según la respuesta de proceso llevado a cabo con el SPSS 22. 

 

Tabla 10 

Correlaciones y significación entre Aprendizaje de conceptos y Aprendizaje del inglés 

 
Aprendizaje 

significativo 

Aprendizaje del 

Inglés 

Rho de Spearman 

Aprender significativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,63** 

Sig. (bilateral) . ,020 

N 

25 25 

Aprendizaje del Inglés 

Coeficiente de correlación ,62** 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 25 25 

Nota:**. La correlación es significativa al grado 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia. 
 

Comentario 

La tabla 4 muestra una cierta relación que muestra el coeficiente de Spearman de 0,63. 

Para contrastar las hipótesis se hace un estudio de valoración o sig. Asintótica (Bilateral) = 

0,015 menos que los 0,001, por lo mismo que no es aceptada la hipótesis nula y por lo mismo 

si la Hg. 
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Resultado 

Se concluye que no es aceptada la hipótesis nula. 

Prueba de la hipótesis específica H3 

H3: La aplicación del aprender de proposiciones se vincula positivamente con el 

aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria del CEAUNE 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

H0: La aplicación del aprender de proposiciones no se vincula positivamente con el 

aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria del CEAUNE 

Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

Hipótesis Estadística 

La valoración de coeficiente de correlación r de Spearman indica un vínculo de líneas 

de las variables. 

 

 

 

Donde: 

Di : Resta del i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 

R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 

R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 

N: es la cantidad de pares de rangos 

Se relaciono la magnitud de aprender de representación y la variable del aprendizaje 

del inglés tomando en cuenta de forma específica sus magnitudes. 

El valor rs de spearman es   rs = 0,65 
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Para lo cual es usada la examinación de las hipótesis del parámetro. Como en la 

totalidad de esta, la hipótesis nula H0 determina que no hay vínculo, indicando que este 

coeficiente, es decir  , es 0. Y que la hipótesis alterna Ha indica que su hay vinculo existente 

importante y por eso   tiene que no ser 0. 

                       Ho:   = 0         Hg:  0 

Decisión estadística 

    Según la respuesta de proceso llevado a cabo con el SPSS 22. 

Tabla 11 

Correlaciones y significación entre Aprendizaje de proposiciones y Aprender del inglés 

 
Aprendizaje 

significativo 

Aprendizaje del 

Inglés 

Rho de Spearman 

Aprender significativo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,65** 
Sig. (bilateral) . ,015 

N 

25 25 

Aprender del inglés 

Coeficiente de correlación ,62** 1,000 
Sig. (bilateral) ,015 . 
N 25 25 

Nota: **. La correlación es significativa al grado 0,01 (bilateral). Fuente: Autoría propia. 
 

Comentario 

La tabla 5 muestra un cierto vínculo que muestra el coeficiente de Spearman de 0,65. 

Para contrastar las hipótesis se hace un estudio de valoración o sig. Asintótica (Bilateral) = 

0,015 menos que los 0,001, por lo mismo que no es aceptada la hipótesis nula y por lo mismo 

si la H3. 

Resultado 

Se concluye que no es aceptada la hipótesis nula y su la H3. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1 Interpretación de datos variable 1.                   

Aprendizaje significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Frecuencia de Contestación de los escolares en el aprendizaje significativo. Fuente: Autoría 

propia. 
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Comentario 

Se observa en la imagen 2 que el 43% del alumnado interrogado contestaron con A 

oportunidades, en su contestación que es más del 29% contestaron con Frecuentemente en su 

respuesta, continuado de un 13% quienes contestaron con Siempre en su respuesta, así que la 

variable aprender significativo posee regular aceptar bueno. 

Dimensión: Aprendizaje de representaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3. Frecuencia de contestación de los usuarios en la magnitud aprender de representaciones.            

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Comentario 

Se observa en la imagen 3 que el 44% del alumnado encuestado contestaron con A 

oportunidades en su contestación que es mayor, de la misma manera un 26% contestaron con 

Frecuentemente en su respuesta, continuado de un 12% los cuales contestaron con Siempre en 

su respuesta así que la dimensión aprendizaje de representaciones posee regular un aceptar 

bueno. 
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Dimensión: Aprendizaje de conceptos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Frecuencia de contestación de los usuarios en la magnitud aprender de conceptos. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

Comentario 

Se observa en la imagen 4 que el 37% del alumnado encuestado contestaron con A 

oportunidades en su contestación que es mayor, de la misma manera un 34% contestaron con 

Frecuentemente en su respuesta, continuado de un 11% los cuales contestaron con Siempre en 

su respuesta así que la dimensión aprendizaje de conceptos posee regular un aceptar bueno. 
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Dimensión: Aprendizaje de proposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frecuencia de contestación de los usuarios en la magnitud aprender de proposiciones. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 

Comentario 

Se observa en la imagen 5 que el 46% del alumnado encuestado contestaron con A 

oportunidades en su contestación que es mayor, de la misma manera un 30% contestaron con 

Frecuentemente en su respuesta, continuado de un 15% los cuales contestaron con Siempre en 

su respuesta así que la magnitud aprender de conceptos se aceptan normalmente a favor. 
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5.1.2 Interpretación de variable 2.                         

Aprendizaje del inglés como idioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Frecuencia de contestación  de los estudiantes en la variable aprender del idioma inglés. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 

Comentario 

En la imagen 6 observamos que la media ponderada obtenida por los estudiantes es de 

16 puntos, en concordancia con las dimensiones evaluadas consecuentemente el aprender es 

tenido como Buena. 

 

5.2     Discusión de resultados 

Conforme al propósito de determinar el nivel de se vinculó positivo con el aprender del 

inglés como idioma en el alumnado del 5to° de Secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica 2016. En el probar la hipótesis general la aplicación del aprendizaje 
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significativo se r se vincula positivamente con el aprender del inglés como idioma en el 

alumnado del 5to° de Secundaria. (p < 0,05, Rh de Spearman = 0,62, representando una 

normal correlación de las variables. Además, se encontraron respuestas parecidas en el trabajo 

de Sanz (2017) titulada El aprender significativo en la instrucción del inglés en Educación 

Primaria en la que propuso como objetivo en el campo didáctico, que los estudiantes 

demostraran ser capaces de realizar un trabajo en equipo teniendo una meta en común, esta 

meta siendo planteada por el profesor. Luego de haber trabajado en conjunto con sus 

compañeros hasta terminar la unidad, adquirieron conocimientos de forma inconsciente, esta 

adquisición no solo fue sobre la lengua inglesa, sino además de carácter cultural sobre el tema 

que habían trabajado. Al mismo tiempo concluye que al utilizar situaciones realistas hubo 

mucha motivación de parte de los estudiantes ya que se sentían identificados sin dejar de lado 

la importancia que tuvo en la sesión la emoción y ganas que partían del profesorado al realizar 

cada una de las actividades. 

Conforme al propósito determinado N°1 de especificar el nivel de vínculo del aprender 

de representaciones y el aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de 

Secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. En la prueba de hipótesis 

especifico N°1 el aprendizaje de representaciones se correlacionó con el aprender del inglés 

como idioma en el alumnado del 5to°, según la correlación (p < 0,05, Rh de Spearman = 0,61 

mostrando así una moderada correlación, por lo tanto, hay un vínculo bueno del aprender de 

representaciones y el aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria 

del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

La dimensión de aprendizaje de representaciones se puede relacionar con la que 

encontramos en la tesis de Cámac (2018), titulada Las lecturas auto instructivas en el 
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aprender significativo en escolares de educación primaria, en donde plantea como objetivo 

especificar el vínculo de las lecturas auto instructivas y el aprender con significancia de 

muestras en el alumnado de primaria. Posteriormente a la evaluación de los resultados, 

observamos que existe una alta relación debido a la comprobación de hipótesis específica y 

por medio del coeficiente de correlación 0,711. Por lo que concluimos que el aprendizaje de 

representaciones es importante para que se dé el aprendizaje del estudiante. 

Conforme al propósito determinado N°2 de especificar el nivel de vínculo del aprender 

de conceptos y el aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria del 

CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. En la prueba de hipótesis especifico N°1 

el aprendizaje de representaciones se correlacionó con el aprender del inglés como idioma en 

el alumnado del 5to°, según la correlación (p < 0,05, Rh de Spearman = 0,61 mostrando así 

una moderada correlación, por lo tanto, hay un vínculo bueno del aprender de 

representaciones y el aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria 

del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

La dimensión de aprendizaje de conceptos se puede relacionar con la que encontramos 

en la tesis de Moreno (2019) en su tesis Utilización de organizadores visuales para la mejoría 

del aprender significativo en la clase teórica educativa contemporánea en el alumnado de 

educación inicial, en donde plantea como objetivo especificar el grade de conocimiento con 

significancia de clase conceptual de la clase teórica educativa contemporánea en el alumnado 

de educación inicial antes y después de hacer utilización de los esquemas y mapas. 

Posteriormente a la evaluación de las respuestas, observamos que existe un valor de 

significancia de 0.000021, aceptando la Hipótesis alterna de la dimensión mencionada. 

Además, en el aprendizaje conceptual menciona que hay diferenciación de 2.1 del post test y 
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el pre test con una diferencia de 42.0%, lo cual además se encuentra favorable al post test. Por 

lo que concluimos que el aprendizaje de conceptos es importante para el aprendizaje del 

estudiante. 

Conforme al propósito determinado N°2 de especificar el nivel de vínculo del aprender 

de proposiciones y el aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria 

del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. En la prueba de hipótesis especifico 

N°1 el aprendizaje de representaciones se correlacionó con el aprender del inglés como idioma 

en el alumnado del 5to°, según la correlación (p < 0,05, Rh de Spearman = 0,61 mostrando así 

una moderada correlación, por lo tanto, hay un vínculo bueno del aprender de 

representaciones y el aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria 

del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

La dimensión de aprendizaje de proposiciones se puede relacionar con la que 

encontramos en el trabajo de Vivar (2019), en el trabajo denominado La utilización de 

proyectos para la mejoría del aprender significativo en alumnos de educación secundaria, en 

donde plantea como objetivo usar la metodología de proyectos para la mejora del aprender 

con significancia en la magnitud de aprender de preposiciones en el alumnado de educación. 

Posteriormente a la evaluación de los resultados, se pudo observar que al usar esta 

determinación, con signo Wilcoxon se ve que se estudió cuarenta parejas de alumnos, no 

existió rangos negativos (post test < que pre test), treinta y siete buenos (post test > pre test) y 

tres iguales (post test = pre test), lo que muestra que al utilizar la metodología de proyectos a 

los alumnos del post se mejora según el pre test respecto a su aprender con significancia en la 

magnitud del aprender de preposiciones. Concluyendo así que el aprendizaje de proposiciones 

es importante para que se dé el aprendizaje del estudiante. 
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Por consiguiente, se puede indicar que la hipótesis general y las determinadas se 

confirmaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

Conclusiones 

 

Posteriormente a la prueba de análisis, se concluye que: 

• Hay un vínculo positivo del aprender significativo y el aprender del inglés como idioma en 

los escolares del 5to° de Secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016 

• Hay un vínculo positivo del aprender de representaciones y el aprender del inglés como 

idioma en los escolares del 5to° de Secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica 2016 

• Hay un vínculo positivo del aprender de conceptos y el aprender del inglés como idioma en 

los escolares del 5to° de Secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016. 

• Hay un vínculo positivo del aprender de proposiciones y el aprender del inglés como 

idioma en los escolares del 5to° de Secundaria del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica 2016 
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                                                          Recomendaciones 

 

• A los profesores del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, se les aconseja considerar el 

aprendizaje significativo, ya que tomando en cuenta este aprendizaje se logrará un buen 

aprendizaje del idioma inglés y sobre todo en una era donde los profesores deben utilizar la 

tecnología como herramienta de apoyo y esta con el aprendizaje significativo se logrará el 

aprendizaje esperado.  

• A los docentes del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, considerar la importancia de tomar 

en cuenta el aprender de representaciones sobre todo en la virtualidad ya que el docente no 

se encuentra presente con el estudiante y debe usar la tecnología para aplicar el aprendizaje 

de representaciones.  

• A los docentes del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, tomar en cuenta el aprendizaje de 

conceptos, ya que, haciendo uso de este, el aprender del inglés como idioma será eficaz no 

solo en las clases presenciales sino también el uso de este aprendizaje en la virtualidad 

adecuando los saberes anteriores de los alumnos el aprendizaje esperado será logrado. 

• A los docentes del CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, ver el aprendizaje de proposiciones 

para las clases ya sean presenciales o virtuales, mediante herramientas tecnológicas o 

materiales de apoyo en el aula para lograr un aprendizaje significativo. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

La aplicación del aprendizaje significativo y su vínculo positivo con el aprender del inglés como idioma en los escolares del 5to° de Secundaria del 

CEAUNE Enrique Guzmán y Valle, Chosica 2016 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población y muestra 

 

Problema general 

 

¿De qué forma el uso 

del aprendizaje 

significativo se vincula 

con el aprender del 

inglés como idioma en  

los escolares del 5to° 

de Secundaria del 

CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, 

Chosica 2016? 

 

Objetivo general 

 

Determinar el nivel de 

vínculo entre el uso del 

aprendizaje significativo 

se vincula con el aprender 

del inglés como idioma en  

los escolares del 5to° de 

Secundaria del 

CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, 

Chosica 2016 

 

Hipótesis general 

 

El uso del 

aprendizaje significativo 

se vincula con el aprender 

del inglés como idioma en  

los escolares del 5to° de 

Secundaria del 

CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, 

Chosica 2016 

 

 

− Variable I 

 

Aprendizaje 

significativo  

 

 

 

 

− Variable II 

 

El aprender del 

inglés como 

idioma. 

 

 

Tipo: 

 

- Sustantiva 

 

Método: 

 

-Descriptivo 

 

Diseño: 

 

-Correlacional 

 

 

Instrumentos: 

 

-Cuestionario 

-Evaluación  

 

 

Técnicas: 

 

-Encuestado 

-Test 

 

Población: 

 

 

Los escolares del 

5to° de Secundaria 

del CEAUNE 

Enrique Guzmán y 

Valle, Chosica 2016 

Muestra: 

 

35 alumnos del 5° de 

Secundaria del 

CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, 

Chosica 
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Problemas específicos 

¿De qué forma el uso 

del aprendizaje de 

representaciones se 

vincula con el aprender 

del inglés como idioma 

en  los escolares del 

5to° de Secundaria 

del CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, 

Chosica 2016? 

 

¿De qué forma el uso 

del aprendizaje de 

conceptos se vincula 

con el aprender del 

inglés como idioma en  

los escolares del 5to° 

de Secundaria del 

CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, 

Chosica 2016? 

 

¿De qué forma el uso 

del aprendizaje de 

proposiciones se 

vincula con el aprender 

del inglés como idioma 

en  los escolares del 

5to° de Secundaria 

Objetivos específicos 

Determinar la gradualidad 

de vínculo de la 

utilización del aprendizaje 

de representaciones se 

vincula con el aprender 

del inglés como idioma en  

los escolares del 5to° de 

Secundaria del 

CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, 

Chosica 2016 

 

Especificar el nivel de 

vínculo de utilización del 

aprendizaje de conceptos 

se vincula con el aprender 

del inglés como idioma en  

los escolares del 5to° de 

Secundaria del 

CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, 

Chosica 2016 

 

Especificar el grado de 

vínculo de utilización del 

aprendizaje de 

proposiciones se vincula 

con el aprender del inglés 

como idioma en  los 

Hipótesis específicas 

El uso del aprendizaje de 

representaciones se 

vincula con el aprender 

del inglés como idioma 

en  los escolares del 

5to° de Secundaria del 

CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, 

Chosica 2016. 

 

La utilización del 

aprendizaje de conceptos 

se vincula con el 

aprender del inglés como 

idioma en los escolares 

del 5to° de Secundaria 

del CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, 

Chosica 2016 

 

El uso del 

aprendizaje de 

proposiciones se vincula 

con el aprender del inglés 

como idioma en  los 

escolares del 5to° de 

Secundaria del 

CEAUNE Enrique 
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Fuente: Autoría propia. 

del CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, 

Chosica 2016? 

 

 

escolares del 5to° de 

Secundaria del 

CEAUNE Enrique 

Guzmán y Valle, 

Chosica 2016 

 

 

Guzmán y Valle, 

Chosica 2016 
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 Apéndice B. Operacionalización de variables 

 

Fuente: Autoría propia 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

VARIABLE I 

EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Proceso según el cual se 

conecta lo novedoso con el 

saber de formación.  

El aprender de representaciones • Asocia el significado de la palabra con lo que representa 
 

1-2-3 

El aprender de conceptos • Identifica el significado de conceptos concretos y abstractos.  4-5 

El aprender de proposiciones 
• Combina y relaciona el concepto de términos, desde sus saberes 

previos, haciendo que la expresión resultante sea significativa. 
6-7-8 

VARIABLE II 

EL APRENDER DEL 

IDIOMA INGLÉS 

Conocimiento consiente del 

inglés como segundo idioma, 

saber las reglas y estar 

conscientes de ellas y poder 

hablar sobre estos. 

 

Comprensión oral 

• Comprende frases y expresiones relacionadas al tema. 

• Comprende lo que escucha y responde a las preguntas. 

• Identifica datos específicos de lo que escucha. 

I 1,2,3,4 

 

 

II 1,2,3,4 

Expresión oral 

• Expresa sus gustos acerca de su música, actor o cantante favorito, y 

habla sobre su información personal utilizando el vocabulario 

adecuado. 

• Se expresa utilizando gestos naturales y espontáneos. 

• Se expresa utilizando la estructura gramatical correctamente. 

V 1 

 

V 2 

Comprensión de textos 

• Entiende lo dicho de una lectura mediante un hecho. 

• Responde las preguntas de acuerdo con el texto. 

• Identifica el propósito del texto. 

• Da su opinión acerca del texto. 

III 1 

III 2.1 

III 2.2 

III 3.1 

III 3.2 

 

 

Producción de textos 

• Planifica ideas de acuerdo a un formato 

• Escribe lecturas considerando datos determinados. 

• Usa diferentes formaciones de gramática y léxico relacionado al 

tema tratado. 

IV 1 

 

IV 2 
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Apéndice C. Instrumentos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 “Enrique Guzmán y Valle” 

 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

DE LENGUAS EXTRANJERAS 

CUESTIONARIO 
 

TÍTULO: LA APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y SU VINCULACIÓN 

POSITIVA CON EL APRENDER DEL INGLÉS COMO IDIOMA EN LOS ESCOLARES DEL 

5TO° DE SECUNDARIA DEL CEAUNE ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, CHOSICA 2016. 

 

INSTRUCCIÓN: Estudiantes seguidamente les mostramos las posteriores cuestiones 

con el propósito de hacer mejor la instrucción y el aprender en el curso del lenguaje 

extranjero inglés. Para la selección de su contestación tiene que considerar las 

determinaciones indicadas en la tabla puntuada. Indica con un aspa (X) la contestación 

buena. 

 

Fuente: Autoría propia. 

Nunca Casi nunca A veces Frecuentemente Siempre 

1 2 3 4 5 

Variable I: EL APRENDER SIGNIFICATIVO 1 2 3 4 5 

Dimensión: APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES 

1. Mi profesor utiliza flash cards con dibujos para poder asociar el significado de una 

palabra que debo aprender en inglés. 
     

2. Mi profesor utiliza objetos reales para aprender el significado de términos en inglés.       
3. En el curso de inglés, observamos videos con acciones para reconocer el significado 

de algunas palabras (niños bailando, nadando, en el parque). 
     

Dimensión: APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

4. Utilizo el diccionario para indicar el concepto de términos concretas como: casa, 

colegio, universidad. 
     

5. Utilizo el diccionario para  indicar el concepto de términos abstractas como: 

hermosura, lealtad, honradez, respeto, responsabilidad, justicia, etc. 
     

Dimensión: APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES 

6. Utilizo el significado de palabras conocidas para reconocer nuevas palabras en inglés 

(handball, football, swimming pool, etc.  
     

7. Utilizo mis saberes previos para comprender algunas expresiones nuevas en inglés.      
8. Utilizo mis saberes previos para comprender conversaciones breves en inglés.      
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ENGLISH TEST – FIFTH GRADE 

 

GRADE: __________________     DATE: __________________ 

Oral Comprehension 

 

I. Listen to the conversation 1 and answer the questions. 
 

• What is the Jack´s job?   2. What is Jack´s address? 

a) a dentist     a) 325 Park Street 

b) a teacher      b) 463 Park Street 

c) a thief      c) 964 Park Street 

 

3. What is the thief’s full name?    4. What is Jack´s phone number? 

a) Jack Johnson    a) 543-2100  

b) Jack Brown     b) 532-1000 

c) Jack Ryder      c) 653-2378 

 

II. Listen to the conversation 2 and answer the question 

 

1.  What is the policeman’s name?   2. What does Bob ask Julie? 

a) Bob       a) Julie´s phone number 

b) Julie      b) Julie´s address  

c) Jack       c) Julie´s DNI  

 

3. What is Julie´s job?    4. Who are the characters? 

a) She is a mechanic     a) Jack and Julie 

b) She is a nurse     b) Julie and Bob 

c) She is a secretary     c) Bob and Jack 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Reading comprehension 

 

III. Read the following text from "Newspaper Chase" and answer the 

questions. 

Fuente:Escott, 2003 

 

 

 

Write true (T) or false (F) 
1.Harry is not a thief.               (   ) 

2.Harry steals a bank.              (   ) 

3.A vase falls on the floor and breaks.            (   ) 

4.Harry comes in through an opened window. (   ) 
 

Inferential level 

1. Choose the correct answer according to the reading.  
1. Why does Harry say “there it is”?         

 

a. Because Harry found the picture. 

 

b. Because Harry didn't find the picture. 

 

c. Because Harry wanted go out of the gallery. 
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2. Why do you think Harry goes to the gallery at night? 

 

a. Because at the night it is a good time to rob a gallery. 

b. Harry doesn't have time in the morning. 

c. The gallery is opened at night. 

Critical level  

2. Choose the answer you consider the best. 
1. Why do you think Harry wants to steal the picture? 

a. Because Harry likes the pictures. 

 

b. Harry wants gift it to his girlfriend. 

 

c. Because Harry wants money. 

2. Do you think these people who steal are doing the right thing?  

 

a. Yes, if people want steal that is good. 

b. No, steal is not good, it is against to law. 

IV.Writing  

1. Complete the information: 

a) What is your name?  My name is ______________ 

b) How old are you?   I am ____________ years old 

c) Where do you live?  I live in ____________________ 

d) What is your occupation? I am a / an ______________________ 

e) What is your nationality? I am ________________ 

 

2. Write an e-card to a new friend. Talk about your personal information. 

 

 

 

 

 

 

V.ORAL EXPRESSION 
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1. Speak briefly about your favorite music, singer or actor with appropriate 

intonation and pronunciation.  

 

2. Talk to your partner about personal information. Use the correct 

pronunciation. Try to use ideas about name, age, place where you live, your 

school, likes, hobbies, etc. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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LISTA DE COTEJO 

Oral Comprehension 

 

 

 

Oral Expression 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

Excelente 4 Bueno 3 Regular 2 Deficiente 1 

Indicadores Excelente Bueno Regular Deficiente 

Comprende frases y expresiones 

relacionadas al tema. 

    

Comprende lo que escucha y 

responde a las preguntas. 

    

Identifica datos específicos de lo 

que escucha. 

    

Excelente 5 Bueno 4 Regular 3 Deficiente 1 

Indicadores Excelente Bueno Regular Deficiente 

Expresa sus gustos e información 

personal utilizando el vocabulario 

adecuado. 

    

Se expresa utilizando gestos 

naturales y espontáneos. 

    

Se expresa utilizando la estructura 

gramatical correctamente. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

TEMA: Against the law FECHA: ______________  

CAPACIDAD: Escribe lecturas de forma lógica, adaptando el registro al momento de comunicación 

INDICADOR: 

1. Planifica ideas de acuerdo a un formato 

2. Escribe lecturas considerando los datos determinados recibidos. 

3. Utiliza diversas estructuras gramaticales y lexicales relacionado al 

tema 

N 5°  1 2 3 P 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      
        Fuente: Autoría propia. 

 

 

NEEDS 
IMPROVEMENT 

FAIR GOOD EXCELLENT 

1 2 3 4 
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