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Resumen 

La presente tesis trata sobre el estudio de la relación entre las variables estrategias de 

enseñanza y actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Región 

Cusco. El estudio es de enfoque cuantitativo y tipo de investigación no experimental. El 

diseño fue correlacional y el método fue descriptivo. La población y muestra fueron 58 

estudiantes, lo cual indica que la muestra fue censal. Los instrumentos utilizados fueron 

dos cuestionarios con escala tipo Likert con alternativas de selección múltiple. 

Obviamente, dichos instrumentos fueron validados por juicio de expertos en el extremo de 

validez de contenido. Se utilizó la técnica de la encuesta para su aplicación. Luego de 

realizarse el trabajo de campo y su correspondiente procesamiento de la información, se 

llegó a la conclusión de que las estrategias de enseñanza del inglés están relacionadas 

directamente con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 

la muestra de estudio, es decir que, en cuanto más nivel alcance las estrategias de 

enseñanza del inglés, será mayor el nivel alcanzado por las actitudes hacia el aprendizaje 

del idioma, además según Spearman representa una correlación positiva alta de 0,793. 

 

Palabras clave: Estrategias de enseñanza y actitudes hacia el aprendizaje. 
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Abstract 

This thesis deals with the study of the relationship between the variables teaching 

strategies and attitudes towards English language learning in students of  second grade of 

secondary level at Las Americas High School of Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco 

Region. To carry out the study, the quantitative research route has been used. This involves 

the quantitative approach and the non-experimental type of research. The design was 

correlational and the method was descriptive. The population and sample were 58 students, 

which indicates that the sample was census. The instruments used were two Likert-type 

scale questionnaires with multiple choice alternatives. Obviously, these instruments were 

validated by expert judgment at the end of content validity. The survey technique was used 

for its application. After carrying out the field work and its corresponding information 

processing, it was concluded that the English teaching strategies are directly related to the 

attitudes towards English language learning  in the students of the study sample, that is, to 

say that, the higher the level reached by the English teaching strategies, the higher the level 

reached by the attitudes towards English language learning, also according to the 

Spearman correlation of 0.793, this represents a high positive correlation. 

 

Keywords: Teaching strategies and attitudes towards learning. 
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Introducción 

Este trabajo de tesis titulado Estrategias de enseñanza y actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco, presenta como prioridad promover 

el aprendizaje del idioma inglés, las estrategias de enseñanza utilizadas por los profesores 

y las actitudes de los estudiantes respecto a su enseñanza aprendizaje. El propósito de esta 

investigación se enfoca en determinar la relación que existe entre el uso de las estrategias 

de enseñanza y las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes de la 

I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco.  

En este sentido, la enseñanza del inglés como lengua extranjera en el Perú, podría 

ser objeto de un estudio de caso, ya que incluye cuestiones que le son específicas y, a 

veces, puede ser difícil conciliar las expectativas sociales, políticas y educativas. De ahí la 

importancia, de utilizar estrategias de enseñanza, que se pueden definir como el 

conocimiento metacognitivo sobre cuándo y cómo utilizarlas. Según Wenden (1987) 

define las estrategias de enseñanza como acciones o técnicas específicas, y que están 

orientados a resolver situaciones diversas, así también, facilitan la adquisición, el 

almacenamiento, la recuperación o el uso de datos y contribuir directa o indirectamente en 

el aprendizaje. Pueden usarse conscientemente y volverse automáticos al permanecer 

potencialmente conscientes. Son negociables y pueden ser modificados, rechazados y/o 

aprendidos.  

Por otro lado, las actitudes de los estudiantes frente a las estrategias de enseñanzas 

se consideran importante en esta investigación, ya que estas pueden ser favorable o 

desfavorable. Las actitudes se aprenden, por lo que los profesores juegan un papel muy 

importante en su formación, y sobre todo en el aprendizaje del idioma inglés, ya que 

implica predisposición tanto cognitiva, afectiva y conductual.  
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Así, este trabajo de investigación ha sido estructurado en 5 capítulos y son los 

siguientes:  

Capítulo I, realiza el planteamiento del problema, que se enfoca en las estrategias 

de enseñanza y las actitudes de los estudiantes frente al aprendizaje del idioma inglés. Así 

también, se señalan los objetivos de la investigación, su importancia y los alcances del 

mismo.  

 En el capítulo II, denominado marco teórico, proporciona tanto los antecedentes 

internacionales como los nacionales, en este capítulo se conceptualizó las estrategias de 

enseñanzas y sus dimensiones, asimismo, se conceptualizo las actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés.   

En el capítulo III, planteamiento de las hipótesis, tanto general y específicos, así 

como también las variables del estudio.  

En el capítulo IV, explica la metodología utilizada en la investigación como el 

enfoque, tipo, diseño, método, población y muestra, técnica e instrumentos de recolección 

de datos como validez y confiabilidad, por último, el tratamiento estadístico.  

En el capítulo V, se presenta los resultados, valides y confiabilidad de los 

instrumentos, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel inferencial y 

descriptivo. Este capítulo también incluye las referencias utilizadas, los apéndices, como la 

matriz de consistencia, la matriz operacional de variables.  

Finalmente, se aborda datos estadísticos de la investigación, cuyo resultado 

concluye en que las estrategias de enseñanza del inglés están relacionadas directamente 

con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir que, en cuanto más nivel 

alcance las estrategias de enseñanza del inglés, será mayor el nivel alcanzado por las 

actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, además según la correlación de Spearman 

de 0,793, representa ésta una correlación positiva alta.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema  

La educación en el contexto internacional enfrenta el reto de transformar, 

modernizar y mejorar la calidad del servicio educativo, que respondan a una amplia gama 

de necesidades de aprendizaje en todos los niveles enseñanza. Para asegurar que se 

convierta en una realidad, uno de los muchos desafíos que enfrenta la educación es el uso 

de las estrategias innovadoras de la enseñanza del docente, que estas sean accesibles, 

relevantes y eficaces, sobre todo que estén acorde a las necesidades e intereses de los 

educandos y del contexto social donde se desarrollan.  

El advenimiento de las tecnologías de la comunicación en las últimas décadas, los 

avances acelerados del mismo, los cambios y las exigencias del mundo globalizado nos 

permiten estar interconectados a través de la comunicación, esto sin duda han hecho que se 

exijan personas competitivas no solo en el manejo de las tecnologías, sino también en el 

dominio de una segunda lengua como es el inglés. En este sentido, el proceso de enseñanza 

aprendizaje de un segundo idioma es de suma importancia para el desarrollo de las 

competencias comunicativas, asimismo, el empleo de una adecuada metodología. 
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A nivel internacional, a lo largo de los siglos, se ha desarrollado una gran cantidad 

de teorías y estrategias de enseñanza y aprendizaje para satisfacer las necesidades de los 

diferentes alumnos que estudian un idioma extranjero; siendo el enfoque de la Enseñanza 

Comunicativa de Lenguas (CLT) una de las teorías de enseñanza y aprendizaje más 

importantes y aplicables en la actualidad.  En esta perspectiva, el objetivo de la enseñanza 

del idioma inglés como lengua extranjera es permitir que los alumnos adquieran las cuatro 

habilidades; oralmente: (escuchar/hablar) y por escrito: (leer/escribir). Es decir, que sean 

capaces de comprender y expresarse con claridad en las cuatro destrezas en una lengua 

extranjera que no sea la propia.  

En las sociedades desarrolladas, la vida cotidiana está llena de situaciones donde es 

necesario utilizar las habilidades de comprensión de textos escritos y orales, así como la 

producción de los mismos, de esta manera poder atender las demandas del entorno 

apuntando al cambio y la transformación social; que permita ayudar a cerrar la brecha 

existente entre los estudiantes en los diferentes contextos. 

Desde finales de la década de 1970 hasta principios de la de 1980, el enfoque CLT 

se ha defendido como una estrategia eficaz de enseñanza y aprendizaje. Aunque muchos 

docentes en la profesión de enseñanza de lenguas extranjeras intentan emplear el enfoque 

CLT en sus entornos de clase tanto como sea posible, muchos docentes aún no entienden 

cómo administrar y aplicar el enfoque de manera adecuada para sus alumnos (Dos Santos, 

2017).  

En el Perú, según el currículo nacional de la educación básica, el área de inglés 

promueve el enfoque comunicativo para el desarrollo de competencias y de las habilidades 

del idioma inglés, es decir que el estudiante pueda comunicarse en diferentes contextos,  a 

través del cual comprendan y produzcan  textos orales y escritos de distinto tipo, con 

diferentes propósitos incluyendo los audiovisuales y virtuales. Por otro lado, la educación 
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ha dado un diferente cambio a través de la utilización de las TICs en el área de inglés, 

entre otras áreas curriculares, estos son de gran importancia, ya que ayudarán de manera 

trascendental a lograr el desarrollo de los aprendizajes, movilizando diferentes capacidades 

(Minedu, 2016).  

El tema de la motivación en el aprendizaje virtual puede ser de particular interés 

para los profesores de secundaria, donde los fenómenos de desvinculación y abandono 

pueden manifestarse de manera más aguda. En este sentido, el profesor puede jugar un 

papel clave en estimular la participación de los estudiantes, tanto a través de sus estrategias 

de enseñanza o su elección de actividades de aprendizaje, que les permitan saber las 

actitudes favorables o desfavorables de sus estudiantes mediante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En la Institución Educativa Las Américas de Ccapacmarca de la provincia de 

Chumbivilcas, Región Cusco los docentes de inglés utilizan una serie de estrategias de 

enseñanza los mismos que han generado una forma de mirar la enseñanza que repercute en 

la actitud que este pueda tener frente al aprendizaje del idioma inglés. Por ello, en este 

trabajo de investigación pretendemos encontrar la relación existente entre las estrategias de 

enseñanza utilizadas por los docentes y las actitudes de los estudiantes frente al 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿Cómo se relacionan el uso de las estrategias de enseñanza y las actitudes hacia el 

aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco? 
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1.2.2 Problemas específicos. 

PE1. ¿Cómo se relacionan el uso de las estrategias de enseñanza de la 

comunicación oral y las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, 

Cusco? 

PE2. ¿Cómo se relacionan el uso de las estrategias de enseñanza de la comprensión 

escrita y las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco? 

PE3. ¿Cómo se relacionan el uso de las estrategias de enseñanza de la expresión 

escrita y las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la relación que existe entre el uso de las estrategias de enseñanza y las 

actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Determinar la relación que existe entre el uso de las estrategias de enseñanza 

de la comunicación oral y las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

OE2. Determinar la relación que existe entre el uso de las estrategias de enseñanza 

de la comprensión escrita y las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los 
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estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

OE3. Determinar la relación que existe entre el uso de las estrategias de enseñanza 

de la expresión escrita y las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación  

1.4.1 Importancia de la investigación. 

 La investigación es importante en la medida que en el aspecto teórico pretende 

encontrar conclusiones basadas en el trabajo de campo que se realice en función del 

problema de investigación. En el aspecto práctico tiene que ver con la forma cómo se va a 

aplicar en el plano práctico los resultados del estudio que deben beneficiar a los actores de 

la investigación. Y finalmente en lo referente al aspecto metodológico, se van a construir 

instrumentos que sean capaces de medir a las variables en los aspectos que se requieren 

para resolver el problema planteado. 

 

1.4.2 Alcances de la investigación. 

 La presente investigación se enmarca dentro de los alcances del nivel descriptivo 

de la investigación. Asimismo, debemos señalar que no se manipularán las variables de 

investigación, sino tomar los datos en un momento del desarrollo del fenómeno. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 Tomando en cuenta los parámetros de Bernal (2010) hemos visto por conveniente 

ver los aspectos de espacio, tiempo y recursos. 
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1.5.1 Limitación temporal. 

El estudio se dio inició en marzo de 2022, las herramientas se aplicaron en junio de 

2022. 

1.5.2 Limitación espacial o territorial. 

La institución educativa objeto de este estudio se encuentran ubicadas en 

Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco. 

 

1.5.3 Limitación de recursos. 

La fuente financiera para llevar a cabo esta investigación estuvo a cargo de los 

autores de la tesis. Debido a la naturaleza independiente del estudio, no es necesario buscar 

apoyo financiero de ninguna institución. Además, cabe señalar que existen limitaciones en 

la recopilación de información sobre las variables de investigación, debido a la falta de 

estudios previos a la encuesta, pero se superó con el uso de la literatura digital. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Montoya (2021) en su tesis sobre La estrategia de enseñanza del idioma inglés 

basada en un modelo lúdico - comunicativo para la mejora de la interacción oral, 

encontró evidencias de la falta de consistencia en los aspectos teórico-prácticos que 

limitaban el desarrollo de la competencia oral. Asimismo, señala que propuso un modelo 

lúdico-comunicativo que se aplicó por fases, los mismos que luego de su aplicación 

mostraron su eficacia en el desarrollo de la interacción oral en los estudiantes que 

participaron como parte de la muestra de estudio. Señaló además que los estudiantes a 

pesar de haber superado las expectativas en su capacidad de interactuar oralmente con sus 

compañeros de clase, también demostraron entusiasmo por comunicarse en el idioma 

inglés con otras personas en sus tiempos libres.  

Garrido (2017) en su tesis sobre La aplicación de estrategias didácticas en la 

comprensión oral en el idioma inglés en estudiantes pre universitarios de Huacho, señaló 

que la aplicación de las estrategias didácticas de manera secuencial, pudo mejorar la 

habilidad de la comprensión oral del idioma inglés, lo cual se vio reflejado en la aplicación 
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de los tests antes y después de la aplicación de los programas experimentales en la muestra 

de estudios. Los aspectos en que mejoraron los participantes de la muestra de estudio del 

grupo experimental fueron la comprensión general, especialmente en la comprensión oral, 

pues los resultados así lo demuestran por los resultados obtenidos que fueron superiores al 

grupo de control. 

Bringas (2020) en su tesis sobre La estrategia didáctica para desarrollar 

habilidades productivas en los estudiantes del curso de inglés técnico de un instituto de 

Lima, señaló que los estudiantes del mencionado instituto lograron desarrollar la parte oral 

y escrita del idioma inglés por haber culminado el trabajo asignado sobre las habilidades 

productivas. Asimismo, se precisa que los estudiantes hicieron uso de las herramientas 

digitales de manera colaborativa para lograr los objetivos planteados por los docentes lo 

cual fomentó una actitud favorable ya que los mismos se motivaron para realizar los 

trabajos colaborativos en el desarrollo de las habilidades productivas. 

Salvador y Vásquez (2020) en su investigación Estrategias de enseñanza usadas 

para el desarrollo de comprensión de lectura y expresión escrita en los alumnos de inglés 

de la UPC. El estudio se centró en torno a identificar las estrategias de enseñanza 

utilizadas por los docentes de inglés en el proceso de desarrollo de la competencia 

lingüística, para llevar a cabo mejorar las capacidades de comprensión lectora y de la 

expresión escrita en el curso de inglés, lo cual permitirá el buen desempeño de los 

estudiantes en los cursos de traducción. Las autoras señalan de la importancia de usar una 

metodología dinámica para la enseñanza del idioma inglés, el cual se implemente en la 

carrera de traducción e interpretación de la UPC, de tal manera que permita mejorar la 

enseñanza y al mismo tiempo ayude a los estudiantes al desarrollo de sus habilidades 

lingüísticas. La metodología empleada es bajo el enfoque cualitativo, utilizando los 

métodos y técnicas adecuados para la recolección de la información.  Se utilizó la técnica 
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del análisis documental, lo cual permitió analizar los documentos usados por los profesores 

de inglés para la elaboración de sus clases, a la vez, identificar los tipos de actividades que 

realizan para desarrollar la comprensión lectora y la expresión escrita, asimismo técnicas 

como la entrevista semiestructura y la observación, que permitió identificar dificultades de 

los docentes de inglés. El estudio concluye que las estrategias de enseñanza que los 

docentes de inglés utilizan en clase del programa de inglés para traductores de la UPC, 

responde a las necesidades y dificultades en el desarrollo de la lectura y la expresión 

escrita. 

Sarmiento (2019) en su tesis titulada Actitudes y aprendizaje del idioma inglés 

como lengua extranjera en la asignatura de Inglés I, planteó como objetivo determinar el 

grado de relación existente entre las actitudes y el aprendizaje en los estudiantes de la 

asignatura de Ingles I. La investigación es de enfoque cuantitativo, nivel correlacional, 

diseño no experimental y transversa, se trabajó con una muestra no probabilística 

conformada por 210 estudiantes. Se hizo uso de la técnica de la encuesta y como como 

instrumentos un cuestionario Knowledge Test (Test de Conocimiento) que constó de 12 

preguntas estructuradas en función a cuatro dimensiones de la asignatura y una prueba de 

conocimientos. Se llegó a la conclusión, que los participantes demostraron un nivel bajo 

del aprendizaje del idioma inglés, como resultado de las actitudes que poseen, quienes el 

51,4% de los encuestados se ubican con un nivel de aprendizaje bajo y el 31% en algunos 

casos, alto y superior. En consecuencia, se corrobora que para aprender inglés se requiere 

tener actitudes favorables para su aprendizaje.    

 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Delouvee-Chevallier (2021) en su tesis sobre estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en una secuencia bilingüe inglés/francés en ciencias en una escuela primaria 
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señala que en la investigación han abordado los diferentes aspectos y modelos de 

motivación que inciden en el aprendizaje de idiomas. Aunque el énfasis está en el papel de 

la motivación y su importancia, es obvio que el docente también tiene un papel que 

desempeñar para estimular la motivación, influir y contribuir al éxito del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La motivación es un factor crucial en el aprendizaje de una lengua 

extranjera, en la que influyen diferentes variables: variables de personalidad, actitudes y 

estilos de aprendizaje de los aprendices. La motivación es algo que todos los estudiantes 

traen consigo al salón de clases de una forma u otra, lo que los maestros deben hacer es 

identificarla, alentarla, nutrirla y verla crecer. El análisis de los cuestionarios y la 

observación en clase nos permiten hacer un resumen de las necesidades y las dificultades 

de los profesores y los alumnos. Las necesidades de los alumnos de 5º de primaria varían 

en general, pero casi todos carecen de motivación. Además, la gran mayoría parece tener 

una motivación extrínseca y no intrínseca. De hecho, según las respuestas de los 

estudiantes a una pregunta que les hicimos “¿Por qué estás aprendiendo el idioma francés?, 

afirmaron que es solo para aprobar el examen o para tener una buena nota y ser 

recompensado y ningún estudiante se siente atraído por el idioma francés para 

comunicarse en este idioma. Otro hecho que demuestra la falta de motivación de los 

estudiantes es que se consideran pasivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no 

aportando nada nuevo. Además, no participan en clase por timidez o falta de confianza en 

sí mismos. En cuanto a los profesores, a pesar de que están motivados para hacer su 

trabajo, en ocasiones también tienden a estar desmotivados, por determinadas razones: 

problemas personales o mal comportamiento de los alumnos. De hecho, la mayoría de los 

docentes no parecen estar al tanto de la motivación, las estrategias motivacionales y los 

nuevos hallazgos en el campo de la psicología educativa y la educación. Además, utilizan 
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viejos métodos y técnicas tradicionales en la enseñanza. Sumado a esto, los profesores no 

varían en técnicas y actividades. 

Meyran y Spanghero (2022) en su investigación sobre la enseñanza de inglés con la 

realidad virtual señalaron que el estudio fue realizado con docentes que integran la realidad 

virtual en la enseñanza-aprendizaje del inglés y que tuvo como objetivo identificar 

obstáculos y palancas para la integración de estas herramientas en el aula de idiomas. Así, 

ellos observaron a los profesores, muy motivados y entusiastas al principio, tenían algunas 

aprensiones después de haber seguido la formación en herramientas de realidad virtual y 

tenían que formarse, lo que se percibía como una fase extremadamente lenta pero esencial 

para no sentirse impotente frente a los estudiantes. Señalan ellos que más allá de perder la 

cara frente a los alumnos, los docentes subrayan los efectos contraproducentes de la falta 

de formación por su parte. De hecho, observaron que los alumnos poco motivados a priori 

pierden aún más interés por aprender si ven que el profesor no domina la herramienta. 

Además, la falta de formación enfebrece al profesor y le provoca un sentimiento de 

ansiedad que acapara toda su atención en la clase cuando su función principal es enseñar 

inglés. La utilidad de las capacitaciones, además de la familiarización con las 

herramientas, radica en que permiten plantear un gran número de inquietudes y preguntas. 

Así, los profesores exigen que sean continuas, incluso complementadas con apoyo técnico 

en clase para atenderles, especialmente cuando el grupo tiene un gran número de alumnos 

(más de 15 alumnos). Los aportes benéficos señalados por los docentes son sin duda la 

implementación de aprendizajes más lúdicos, más concretos y más acordes con las 

inquietudes de los estudiantes, quienes se sienten más comprometidos y autónomos al ver 

valorado su trabajo. Este efecto crea un círculo virtuoso que anima a los estudiantes a 

volver con entusiasmo a la lección de inglés. De hecho, la motivación para utilizar 

herramientas de la realidad virtual que sienten los estudiantes despierta en ellos un 
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sentimiento de impaciencia por realizar tareas de forma independiente y mejorar sus 

habilidades lingüísticas. Como tal, los profesores dijeron que los estudiantes les pedían 

más mejorar sus propias producciones, una situación que no habían encontrado antes. Pero 

sería necesario estudiar la participación de la herramienta en el aprendizaje basado en 

proyectos, una forma de evaluación que se ha asociado a la realidad virtual con los tres 

softwares impuestos. De hecho, varios estudios muestran que los alumnos que realizan 

tareas que son significativas para ellos quedan cautivados por la acción realizada y 

desarrollan un sentimiento positivo sobre el aprendizaje. Además, los estudios tienden a 

mostrar que la motivación junto con ayudas didácticas innovadoras y divertidas, como las 

herramientas de realidad virtual, también parecen promover un aprendizaje más eficaz a 

largo plazo. Por lo tanto, podemos ver que la realidad virtual tiene un efecto positivo en el 

aprendizaje de idiomas al brindar una nueva forma de abordar la enseñanza de idiomas. El 

maestro, libre de dificultades técnicas, puede asumir una nueva posición de guía y 

diseñador de tareas educativas. La realidad virtual es una herramienta cuyo potencial es 

innegable siempre que su manejo no genere una atención excesiva por parte del profesor 

que tiene multitud de elementos que gestionar durante el curso (atención centrada en los 

alumnos, en el contenido de su curso, sobre la forma de presentar su curso en una 

pedagogía activa). Así, el soporte técnico y la formación sólida y continua parecen 

constituir una base necesaria para la realización de cursos que integren estas nuevas 

tecnologías. 

Kusumaningrum (2021) en su tesis sobre Un análisis de las estrategias de los 

profesores de inglés en la enseñanza de vocabulario en el año académico 2020/2021 de 

Malang señaló que el vocabulario se define como el conjunto de todas las palabras que 

entiende la persona o todas las palabras que probablemente utilizará para construir una 

nueva oración. El vocabulario es algo importante que debe ser aprendido y considerado, 



29 

 

por lo tanto, los maestros deben tener una buena estrategia en la enseñanza del 

vocabulario. La estrategia del profesor también determina en gran medida la comprensión 

de los estudiantes. En medio de la pandemia de COVID-19, todas las actividades de 

enseñanza y aprendizaje se realizan en casa con un sistema en línea para reducir el riesgo 

de transmisión de COVID-19. Por lo tanto, el docente debe tener una buena estrategia para 

que los estudiantes puedan comprender y mejorar su vocabulario. Esta investigación utiliza 

un enfoque cualitativo. El investigador se centrará en las estrategias de los docentes en la 

actividad de aprendizaje de inglés durante la pandemia. El sujeto de investigación es uno 

de los docentes en SMPN 1 Babat. El investigador se centró únicamente en tres profesores 

porque son profesores de inglés de último año en esa escuela y tienen experiencia en la 

enseñanza de inglés de alrededor de 30 años. En este estudio la investigadora realiza 

entrevistas a docente de inglés en SMPN 1 Babat. La entrevista se realizó una vez para el 

maestro y la entrevista se realizó en línea mediante el formulario de Google. La técnica de 

análisis de datos en esta investigación es el análisis descriptivo. Los datos se analizaron 

organizando y familiarizando, e interpretando y representando. Los resultados de este 

estudio indican que los docentes utilizan cuatro estrategias para enseñar vocabulario 

durante el Covid-19, a saber, diccionarios, videos, lectura de textos e imágenes. Estas 

estrategias se utilizan para ayudar a los estudiantes a mejorar el vocabulario. El maestro 

también usa más de una estrategia en una reunión para que los estudiantes puedan entender 

fácilmente el material presentado. Con base en los hallazgos de la investigación, el 

investigador concluye que el maestro usó varias estrategias para enseñar vocabulario. La 

primera estrategia es usar el diccionario. El maestro les pidió a los estudiantes que usaran 

el diccionario durante la actividad de aprendizaje en línea para buscar la palabra difícil que 

no sabían sobre el significado. Como Mothe (2002) afirmó que explorar las entradas del 

diccionario puede ser uno de los más importantes y cosas efectivas para entender una 
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palabra en profundidad. Tradicionalmente se puede decir que los diccionarios son una 

forma para que los estudiantes comprendan las palabras con sus significados y 

pronunciaciones. Mothe (2002) también afirmó que, para la enseñanza y el aprendizaje de 

vocabulario, el diccionario es una herramienta importante. Al completar las tareas del 

maestro y traducir palabras, el uso de un diccionario será muy útil para aumentar el 

conocimiento del vocabulario de los estudiantes. Se puede decir que los maestros siempre 

utilizarán el diccionario para enseñar a los estudiantes en línea y fuera de línea. Con base 

en lo obtenido por la investigadora, el diccionario es la estrategia más dominante que 

siempre utilizan los docentes de la SMPN 1 Babat entre otras estrategias. Porque para 

averiguar el significado de la palabra los estudiantes deben usar un diccionario. El uso de 

videos es menos efectivo en la enseñanza de vocabulario a pesar de que obtienen mucho 

vocabulario, pero no todos los estudiantes pueden saber el significado. Aunque los 

estudiantes comprenderán fácilmente el tema de la lección al entregar más de un video, en 

realidad no ayuda a los estudiantes a aumentar su vocabulario. No sabrán el significado de 

cada palabra porque pueden entenderlo mirando los detalles visuales del video. El maestro 

también usó la lectura de texto para enseñar vocabulario. La lectura de texto también es el 

componente más importante para aumentar el vocabulario de los estudiantes. Cuando el 

maestro envía el texto de lectura a través de WhatsApp, el estudiante debe buscar la 

palabra difícil y buscar el significado en el diccionario. Esta estrategia puede desarrollar el 

vocabulario de los estudiantes y el maestro le dará una retroalimentación con el significado 

correcto. El maestro también envía una imagen cuando está aprendiendo en línea. Esta 

actividad pretende que los alumnos no se aburran a la hora de memorizar vocabulario. Las 

imágenes también se utilizan para desafiar a los estudiantes a pensar creativamente al 

describir imágenes. Acondicionar las clases en línea tampoco es fácil para los docentes 

porque será muy difícil controlar a los estudiantes para que estudien bien, pero los 
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docentes también utilizan estrategias al brindar comodidad, motivación y cooperación con 

los padres para que los estudiantes siempre sigan bien el aprendizaje y los estudiantes 

puedan ser responsables. Haciéndolo bien en clase. 

Yandy (2021) en su tesis sobre Las estrategias de los docentes para aumentar la 

motivación de los estudiantes en el aprendizaje de inglés en línea en un instituto estatal de 

Tanah Datarseñaló que el problema en esta investigación es que la mayoría de los 

estudiantes de Tanah Datar están más interesados y entusiastas en aprender inglés en línea. 

Este estudio tuvo como objetivo describir las estrategias utilizadas por los profesores de 

inglés para aumentar la motivación de los estudiantes en el aprendizaje del inglés en línea. 

Este estudio utilizó descriptivo cualitativo con el método de estudio de caso. Los datos de 

este estudio fueron las estrategias de los profesores para aumentar la motivación de los 

estudiantes en el aprendizaje de inglés en línea. Las fuentes de datos en este estudio fueron 

los resultados de observaciones y entrevistas con varios estudiantes en Tanah Datar. Esta 

investigación se realizó en Tanah Datar. Los informantes en este estudio fueron tres 

profesores de inglés en Tanah Datar. Los informantes fueron seleccionados mediante 

muestreo intencional. En este estudio, el investigador utilizó varias teorías para analizar las 

estrategias utilizadas por los profesores de inglés para aumentar la motivación de los 

estudiantes en el aprendizaje del inglés en línea. Para probar la validez de los datos de la 

investigación, el investigador trianguló los resultados de las observaciones con los 

resultados de las entrevistas. Los resultados mostraron que había varias estrategias 

utilizadas por los profesores de inglés para aumentar la motivación de los estudiantes para 

aprender inglés en línea. Las estrategias incluyen: dar material de video, aceptar la tarea de 

los estudiantes en cualquier momento, dar material conciso y denso, usar juegos de 

aprendizaje, dar elogios/premios y evaluar el proceso de aprendizaje. Con base en los 

hallazgos de la investigación y la discusión sobre las estrategias de los maestros para 
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aumentar la motivación de los estudiantes en el aprendizaje de inglés en línea en Tanah 

Datar, el investigador concluye que el maestro usó diversas estrategias para que los 

estudiantes aumentaran su motivación en el aprendizaje de inglés en línea. Según los 

resultados de la investigación, hay seis estrategias utilizadas por el profesor de inglés para 

aumentar la motivación de los estudiantes en el aprendizaje de inglés en línea. Ellos son: 

1) Dar material de video, 2) Aceptar la tarea de los estudiantes en cualquier momento 3) 

Usar material conciso y denso, 4) Usar juegos de aprendizaje 5) Dar a los estudiantes 

elogios/recompensas, 6) Dar evaluación del proceso de aprendizaje. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Estrategias de enseñanza. 

2.2.1.1 Conceptualización.  

Según Steiner (1979) la palabra estrategia se refiere a las acciones importantes, 

decisiones direccionales básicas necesarias para la consecución de propósitos.  

Por su parte Moran (1998) sostiene que la estrategia se enfoca en establecer un 

planteamiento, una ruta de implementación intencionalmente para llevar a cabo actividades 

o acciones futuras que conduce a generar el logro de objetivos específicos si se realiza 

correctamente. Es decir, se ocupa de cómo lograr los objetivos, no de cuáles son o 

deberían ser esos objetivos, o cómo se establecen. 

Entonces, podemos decir que una estrategia se refiere al comportamiento básico de 

reglas diseñadas, pensamientos, ideas, percepciones, experiencias, metas, pericia, 

recuerdos y expectativas que proporciona una los pasos o guía a seguir para la realización 

de acciones específicas en la búsqueda que alcanzar un evento deseado o fines particulares 

(Nickols, 2016).  



33 

 

Conocimiento 

Houssaye (1988) formalizó el famoso “triángulo pedagógico”. En su modelo, 

Houssaye define el acto pedagógico como “el espacio entre tres polos de un triángulo: el 

conocimiento, el maestro, el aprendiz (el alumno)” (p.233).  Es decir, el conocimiento 

consiste en el contenido de la formación, es decir, la materia y el programa a impartir. 

Figura 1 

El triángulo pedagógico de J. Houssaye 

 

 

 

 

 

El proceso de enseñanza: este es el eje de la didáctica, el docente se centra en el 

tema, en este caso se olvida al aprendiz. El docente diseña materiales didácticos, redacta 

folletos, crea ejercicios y evaluaciones. 

El proceso de formación: esta es la relación pedagógica donde se fomenta la 

consideración de las capacidades del educando y su ritmo de trabajo. Se trata de construir 

una fuerte relación pedagógica entre el profesor y el alumno. 

El proceso de aprendizaje: representa las estrategias de aprendizaje. Aquí el papel 

del docente es el de guía, este es el caso de la pedagogía constructivista, es decir el 

El alumno El maestro 

El proceso de formación 
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aprendiz aprende por sí mismo, prueba, experimenta, utiliza la tecnología, construye su 

nuevo conocimiento. 

La palabra enseñanza se deriva del verbo “enseñar” que significa: adquirir 

conocimientos. Por su parte, Doménech (1999) señala que enseñar es “colaborar en la 

edificación de conocimientos de tipo explicativo y pedagógico en los alumnos” (p. 7). Es 

decir, que la enseñanza tiene como objetivo que la persona a la que se enseña aprenda 

algo. 

Según Vásquez (2010) la enseñanza es “transmitir determinados conocimientos y 

experiencias, utilizando diferentes medios y estrategias, para para que sean asimiladas y 

aprendidas consciente y productivamente” (p.18). 

Para Vásquez (2010) el proceso de enseñanza “permite trasmitir experiencias, 

sentimientos y conocimientos generales o específicos sobre un curso en el proceso 

formativo de las personas” (p. 71). En otras palabras, permite realizar intervenciones 

específicas a las personas para ayudarlas a aprender cosas particulares.  

Esta definición es reforzada por Monereo (1993) quien afirma que la enseñanza 

debe permitir que el maestro ayude a los estudiantes al brindar oportunidades de 

aprendizaje para adquirir nuevos conocimientos a través de una comunicación efectiva y 

de la realización de un conjunto de actividades. Brown (1994) afirma que la enseñanza es 

guiar y facilitar el aprendizaje, permitiendo que el alumno aprenda, y establecer las 

condiciones para el aprendizaje. Richard y Farrell (2005) destacan que la enseñanza es una 

actividad cognitiva compleja y se centra en la naturaleza de las creencias y el pensamiento 

de los profesores y cómo éstos influyen en su enseñanza y aprendizaje. 

Por lo tanto, las estrategias de enseñanza se definen como  procedimientos que  los 

docentes emplean de manera flexible, adaptativa, autorreguladora y reflexiva para 

promover el desarrollo de las capacidades en los estudiantes  (Díaz y Hernández, 2002). 
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La estrategia de enseñanza es un aspecto que los docentes deben tener en cuenta en 

el proceso de aprendizaje. Rossi (2009) afirma que definió las estrategias de enseñanza 

como la forma en que un maestro juega con los niños, es decir, que los docentes deben ser 

capaces de desempeñar su papel de educadores y guías en el aula conociendo los planes o 

acciones que se realizarán para brindar el material.  

Por su parte, Lawton (Como se citó en Sarode, 2018) define “la estrategia de 

enseñanza es un plan generalizado para una lección (s) que incluye la estructura del 

comportamiento deseado del alumno en términos de objetivos de instrucciones y un 

esquema de tácticas planificadas necesarias para implementar la estrategia” (p.58).  

Con base en las definiciones anteriores, se puede decir que la estrategia de 

enseñanza es un método o plan estructurado utilizado por el docente que permite 

administrar el proceso de aprendizaje de los estudiantes para que aprendan, que sean 

competentes y que puedan utilizar contextualmente lo aprendido, además que el docente 

pueda reajustar la enseñanza para el logro de los propósitos previstos. 

 

2.2.1.2 Dimensiones de las estrategias de enseñanza. 

2.2.1.2.1  Estrategias de enseñanza de la comprensión escrita. 

Las estrategias de lectura se encuentran entre las competencias de más alto nivel en 

el constructo general de la competencia lectora. Estas estrategias sirven para organizar el 

conocimiento y, en última instancia, apuntan a la coherencia a nivel de texto. Ayudan al 

lector a comprender la información contenida en un texto y a integrarla en una 

construcción de la representación mental, a este proceso también se le denomina formación 

de coherencia global (Kintsch, 1996). Las estrategias de lectura incluyen técnicas que se 

utilizan conscientemente con el fin de sistematizar el proceso de lectura, profundizar en la 

comprensión del texto y promover procesos de comprensión. Por lo tanto, las estrategias 
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de lectura deben usarse de manera específica para que los estudiantes puedan beneficiarse 

de ellas. 

Enseñar a los estudiantes estrategias de lectura y explicar por qué y bajo qué 

condiciones tiene sentido el uso de tales estrategias, las cuales es incluso descrito por 

Wong, Harris, Graham y Butler (2003) como el enfoque más exitoso para promover la 

comprensión lectora. Las estrategias también deben comunicarse explícitamente, porque 

no se desarrollan espontáneamente como un subproducto de la adquisición del lenguaje 

escrito. Por lo tanto, las estrategias de lectura deben discutirse en clase. Los alumnos 

necesitan ser educados sobre la aplicación y los beneficios de las estrategias. 

Por otro lado, según su función, las estrategias de lectura se dividen en estrategias 

cognitivas y metacognitivas. Las estrategias cognitivas están dirigidas a organizar la 

información (organizar, repetir, elaborar, vincular el conocimiento). Las estrategias 

metacognitivas incluyen la organización y control de la propia actividad (lectura), es decir, 

controlar la adquisición de conocimientos (Flavel, 1976).  

A continuación, analizaremos aspectos importantes a tener en cuenta en el proceso 

de comprensión escrita. 

La comprensión de lectura 

La lectura de un texto, ya sea en forma de imágenes, diagramas o una combinación 

de todos ellos, tiene como fin la comprensión de la información, así también la capacidad 

de saber, ver y comprender el contenido de lo que se lee. En otras palabras, después de leer 

el lector debe ser capaz de conocer la información obtenida de lo que leyó. Es decir, 

comprender el propósito comunicativo entre el escritor y el lector. La lectura es muy 

importante y útil para nuestra vida como ser humano, porque leyendo, podemos acceder a 

mucha información. En tal sentido, al leer, no solo obtenemos el significado de lo que 

leemos, sino que también, al leer podemos aumentar nuestro conocimiento (Smith, 2004). 
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Asimismo, la lectura es un proceso dinámico, lo que significa que el lector debe 

movilizar un conjunto de procesos en diferentes niveles para lograr construir el sentido del 

texto que se lee (Gaté y Gaux, 2007). También es un proceso para comprender un texto 

escrito, lo que significa extraer de él la información requerida, de la manera más eficiente 

posible. Smith define que la lectura es vista como una actividad creativa y constructiva que 

tiene cuatro características distintivas y fundamentales: es propositiva, selectiva, 

anticipatoria y basada en la comprensión, asuntos todos en los que el lector debe ejercer un 

control claro. Por consiguiente, la lectura puede definirse como un proceso de hacer una 

interpretación razonable del texto.  

En lo referente a la comprensión lectora, se define como un proceso que involucra 

la memoria, el pensamiento abstracto, la visualización y la comprensión del vocabulario, 

así como saber decodificar correctamente los conocimientos previos de los lectores con la 

información del texto para captar el mensaje. La comprensión de lectura no es solo 

cuestión de saber y recordar el significado de todas las palabras en el texto, sino que se 

trata más de cómo los estudiantes construyen el significado del texto (Ness, 2010). 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica, la comprensión lectora 

implica la interacción dinámica entre el lector y el texto, lo cual se desarrolla a través de la 

competencia Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua extranjera, que a 

su vez, implica una comprensión crítica que supone darle sentido al texto escrito, a través 

de diferentes procesos donde el estudiante pone en juego sus habilidades, saberes y 

actitudes según sus experiencias, tomando conciencia de sus limitaciones lectoras 

(Minedu, 2017).  

Procesos de la comprensión lectora 

Según plantea Pearson (1984) durante la lectura la información es procesada por 

el lector, el autor a su vez, distingue la existencia de diferentes mecanismos y procesos 
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para el manejo de esa información. Para la psicología cognitiva es dar respuesta a la 

pregunta ¿cómo es la comprensión del texto construido al leer?, en consecuencia, la noción 

de lectura se expande y se vuelve parte de un proceso de comprensión. A medida que 

avanza la lectura, la comprensión “ocurre cuando el lector extrae e integra diversa 

información del texto y la combina con lo que ya conoce” (Koda, 2005, p. 4).  

Existen tres modelos de procesamiento de la información que están enfocados en 

describir y explicar las operaciones mentales y la manera de cómo se lleva a cabo el 

procesamiento de la información sobre lectura y la comprensión del mismo, los expertos 

generalmente mencionan el proceso de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y la lectura 

interactiva. 

Procesamiento ascendente 

El modelo ascendente basado en datos explica cómo los lectores entienden un 

texto. En este modelo, el procesamiento de la información leída se realiza de abajo hacia 

arriba, de forma unidireccional (Mitchell y Green, 1978). En el procesamiento de abajo 

hacia arriba, los lectores primero deben reconocer una multiplicidad de señales lingüísticas 

(letras, morfemas, sílabas, palabras, frases, claves gramaticales, marcadores de discurso) y 

usar su mecanismo de procesamiento de datos lingüísticos para imponer algún tipo de 

orden en estas señales. Estas operaciones basadas en datos obviamente requieren 

conocimiento del lenguaje en sí. De entre todos los datos percibidos, el lector selecciona 

las señales que dan algún sentido a lo que se denomina significado. 

Procesamiento de arriba hacia abajo 

De acuerdo con el paradigma de arriba hacia abajo, el lector predice el resto del 

texto utilizando hipótesis que él o ella confirma o rechaza a medida que se expone a la 

información textual. La comprensión tiene lugar cuando el lector asimila el significado del 

texto si encaja bien con su conocimiento, lo acomoda o si contradice su conocimiento 
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previo. La asimilación y la acomodación dependen en gran medida del contexto cultural y 

de las características pragmáticas del texto (Goodman, 1996). 

Lectura interactiva 

La lectura interactiva es una combinación de procesamiento de arriba hacia abajo y 

de abajo hacia arriba. fueron reemplazados por modelos interactivos. De acuerdo con este 

modelo, la lectura comienza con el procesamiento de la entrada textual, extrayendo sus 

características importantes y sincronizándolas con el conocimiento del lector para obtener 

la interpretación más probable. Durante la sincronización, las suposiciones consistentes en 

la entrada textual se fortalecen mientras que las suposiciones inconsistentes se debilitan 

(Rumelhart y McClelland, 1981). 

 

2.2.1.2.2  Estrategias de enseñanza de la expresión escrita. 

El descubrimiento de la escritura liberó el pensamiento del contexto y lo hizo capaz 

de interpretar los mensajes lingüísticos a partir de la palabra y sus conexiones lógicas. El 

pensamiento escrito ha estimulado progresivamente la capacidad interpretativa, el 

desarrollo del razonamiento lógico, ha permitido argumentaciones más amplias, 

categorizaciones más sistemáticas y codificaciones cada vez más precisas (Anello, 2008). 

En este sentido, la expresión escrita es una actividad exigente, requiere coordinar 

diferentes procesos cognitivos, metacognitivos y lingüísticos. Los estudiantes, a través de 

la escritura, deben decidir qué y cómo escribir, deben saber utilizar eficazmente el tiempo 

disponible (a menudo causa de ansiedad excesiva), deben seleccionar el material conocido 

para enriquecer el trabajo, tratando siempre de aplicar nuevas estrategias adecuadas para el 

éxito de la tarea. A medida que los estudiantes aprenden a usar la expresión escrita de 

manera efectiva y reflexiva y a transmitir sus ideas, aumentan su capacidad expresiva más 

consciente y refinada. 
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La escritura es también una de las formas de comunicarse. La escritura es la parte 

integradora en el proceso de aprendizaje, porque la escritura es una de las habilidades 

lingüísticas que los estudiantes deben dominar como medio de comunicación intelectual. 

La escritura es un proceso de desarrollo que cada estudiante puede experimentar con éxito 

en diferentes niveles cuando se aborda sistemáticamente. Asimismo, la habilidad de 

escribir es la capacidad de comunicar todas las ideas o imaginaciones en forma de patrón 

estructurado para que el lector pueda entender lo que el escritor quiere decir en su 

escritura. La escritura no es simplemente simbolizar el lenguaje hablado. La escritura es la 

forma que tiene una persona de expresarse y adaptarse a la sociedad. A través de la 

escritura, los lectores comprenderán la manera de pensar del escritor. Significa que la 

escritura puede ser un reflejo de la mente del escritor. 

Randal (2004) afirmó que “la escritura es una capacidad para hacer una forma de 

palabras que ha establecido. Significa que el producto de la escritura debe ser realmente 

aceptable para los lectores” (p.160). Además, debe contener valores significativos para que 

los lectores puedan beneficiarse de la escritura. Por su parte, Sudaryanto (2001) dice que 

“la escritura es la capacidad de una persona para expresar su mente y sentimiento que se 

expresa en un lenguaje escrito en símbolos gráficos para que los lectores puedan 

comprender el mensaje que contiene” (p.64). 

Por su parte, Harmer (2001) señala que, al enseñar a escribir, el profesor debe ser 

capaz de hacer que los estudiantes escriban bien sus ideas. Es decir, considerar las 

habilidades de escritura que los estudiantes deben dominar. 

Según el Currículo Nacional de la Educación Básica, el lenguaje escrito en el área 

de inglés se desarrolla a través de la competencia la Escribe diversos tipos de textos en 

inglés como lengua extranjera, esto supone un proceso reflexivo de adecuación  y 

organización de los textos, donde el estudiante pone de manifiesto todos sus saberes que 
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provienen de su experiencia, utilizando un conjunto de convenciones de escritura, así 

como de diferentes estrategias que le permiten  sistematizar el significado de los textos que 

escribe, a través de su experiencia (Minedu, 2017).  

Hayes y Flawers (1980) identifican tres fases fundamentales del proceso de 

escritura: 

 La planificación, es decir, el conjunto de todos aquellos criterios que se utilizarán para 

la producción de un texto que se presente como eficaz, por tanto, la generación de ideas, 

la organización del material producido, la definición de objetivos (qué escribir, por qué 

escribir ya quién escribir); 

 Transcripción, es decir, la fase ejecutiva del texto y la traducción del propio 

pensamiento a un texto físico; 

 Revisión o relectura y posible corrección del texto producido. 

Por lo tanto, la escritura como proceso está sujeta a varias operaciones lógicas y 

conceptuales y entra en una lógica rigurosa de resolución de problemas. 

Tipo de textos y práctica de escritura 

Las diferentes tipologías consideradas remiten a la denominada “tipología textual 

de Werlich” (1976), que abre una amplia perspectiva de los géneros textuales, más 

recientemente revisada y adaptada por Casa (1994). El modelo de clasificación de textos 

desarrollado por Werlich se basa en un criterio "funcionalista-cognitivo", ya que pretende 

identificar una tipología textual que tenga en cuenta tres parámetros extralingüísticos 

fundamentales: finalidad del emisor, tipo de destinatario y circunstancias del intercambio 

comunicativo. Los tipos de texto así identificados son: 

 texto narrativo, que tiene la función de contar una historia, un acontecimiento; 

 descriptivo, que expone las características de un lugar, una persona o un objeto; 
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 argumentativo, apto para sustentar una tesis, proponiendo argumentos lógicos y 

refutando opiniones contrarias; 

 informativo, que proporciona información relevante sobre personas o hechos; 

 reglamentario, que establece normas, prohibiciones. 

 

2.2.1.2.3 Estrategias de enseñanza de la comprensión oral. 

La capacidad de escucha consiste en identificar y comprender lo que los otros 

dicen. Esto implica “comprender el acento o la pronunciación de un hablante, su gramática 

y su vocabulario, y captar su significado, los cuales son absorbidos por un oyente de 

manera simultánea” (Willis, 1981, p. 134). 

Los especialistas enumeran una serie de micro habilidades de escucha. Ellos son: 

 predecir de qué va a hablar la gente; 

 adivinar el significado de las palabras o frases desconocidas sin pánico; 

 usar el propio conocimiento del tema para ayudar a uno a comprender; 

 identificar puntos relevantes; 

 rechazar información irrelevante; 

 retener puntos relevantes (toma de notas, resúmenes); 

 reconocimiento de marcadores discursivos, bien; oh; otra cosa es; ahora; finalmente; 

etc.; 

 reconocer dispositivos cohesivos, tales como; y; cual; incluyendo palabras de enlace; 

 pronombres, referencias, etc.; 

 comprender diferentes patrones de entonación y usos del acento, etc., que dan pistas 

sobre el significado y el entorno social; comprender la información inferida, por 

ejemplo, la actitud o las intenciones de los hablantes (Willis, 1981). 
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En los años 1960 las habilidades lingüísticas se dieron a conocer con un buen 

impulso. Se volvió a poner de moda en la década de 1980, cuando las ideas de Krashen 

sobre el input comprensible ganaron protagonismo. Poco tiempo después, fue reforzado 

por Total Physical Response de James Asher, una metodología que toma sustento del 

trabajo de Krashen (1981) y se basa en la creencia de que un segundo idioma se aprende de 

manera más efectiva en las primeras etapas si se elimina la presión por la producción en 

los alumnos. 

Características de la capacidad de escucha 

a) La naturaleza del proceso de escucha.  

Escuchar está adquiriendo una importancia cada vez mayor en las aulas de lenguas 

extranjeras.  

b) La influencia de las variables en la escucha.  

Escuchar y comprender el habla implica una serie de procesos básicos, algunos que 

dependen de la competencia lingüística, otros que dependen del conocimiento previo que 

no es necesariamente de naturaleza puramente lingüística y otros que dependen de 

variables psicológicas que afectan la movilización de esta competencia y conocimiento en 

la situación particular de la tarea (Abbott & Wingard, 1985).  

El oyente debe tener la capacidad de entender lo que escucha. Su competencia 

lingüística le permite, presumiblemente, reconocer los formativos del enunciado 

escuchado. Es decir, para diseccionar fuera de la forma de onda de los morfemas, palabras 

y otros elementos portadores de significado de la expresión. En el mundo real, es raro que 

el oyente desempeñe el papel de escuchando a escondidas no recíproco en una 

conversación. Sin embargo, en el aula de escucha, este es el papel normal. 
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c) Las diferencias de escuchar y leer.  

Existen muchas habilidades receptivas en la lengua oral. Algunas habilidades son 

similares a las que se usan para leer, pero muchas habilidades importantes para escuchar 

son diferentes de las habilidades para leer. Las habilidades para escuchar son diferentes de 

las habilidades para leer porque el habla es diferente de la escritura. También debe saber 

cómo cambian los sonidos en el habla rápida. El inglés escrito consiste en oraciones 

ordenadas y correctas; el habla no. El habla generalmente consta de unidades de ideas 

(Abbott & Wingard, 1985).   

También hay muletillas, palabras sin sentido que dan tiempo al hablante para 

pensar. Ejemplos de rellenos son um, Good, now, eh,let me see... El lenguaje escrito no 

tiene nada de eso. Los hablantes deciden qué tan rápido hablarán y la mayoría de los 

hablantes hablan muy rápido. Los oyentes deben escuchar a la velocidad del hablante. La 

velocidad del habla se llama “speech speed”. Es muy importante para los oyentes de un 

segundo idioma: por lo general, a medida que aumenta la velocidad del habla, disminuye 

la comprensión (Abbott & Wingard, 1985).  

Los oyentes tienen expectativas sobre lo que escuchan y utilizan cualquier 

conocimiento que les parezca relevante.  

Técnicas en la enseñanza de la escucha. 

Existen varias técnicas de enseñanza de la comprensión auditiva que el docente 

utiliza en la clase de inglés. Por ejemplo, es posible aumentar la participación del alumno 

al proporcionar tareas de extensión que toman el material de escucha como punto de 

partida, pero que luego llevan a los alumnos a proporcionar ellos mismos parte del 

contenido (Abbott & Wingard, 1985).  

Una dimensión centrada en el alumno se puede prestar a la clase de escucha de una 

de dos maneras. En primer lugar, se pueden diseñar actividades y tareas con la 
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participación de los estudiantes. En segundo lugar, a los materiales didácticos, como a 

cualquier otro tipo de materiales, se les puede dar una dimensión centrada en el alumno al 

involucrar a los alumnos en los procesos que subyacen a su aprendizaje y al hacer 

contribuciones activas al aprendizaje. 

Debido a que los alumnos brindan respuestas personalizadas, existe una variación 

entre los alumnos, y esto crea el potencial para tareas de seguimiento oral, en las que los 

alumnos comparan y comparten sus respuestas con otros alumnos. 

Las tareas de escucha no recíprocas pueden basarse en una gran variedad de datos 

auténticos, no solo en conferencias y anécdotas unilaterales. En las clases de listening se 

pueden utilizar los siguientes datos: mensajes de contestador automático, anuncios de 

tiendas, anuncios en transporte público, mini conferencias y relatos narrativos (Saricobán, 

1999). 

El uso cada vez mayor de mensajes informáticos por teléfono por parte de 

empresas y servicios públicos también puede proporcionar una rica fuente de datos 

auténticos para tareas de escucha no recíprocas. 

Esto se puede lograr mediante la adopción de una estrategia centrada en el alumno 

a nivel de acción en el aula y, en parte, equipando a los alumnos con una amplia gama de 

estrategias de aprendizaje efectivas.  

Estas estrategias no deben separarse de la enseñanza del contenido, sino 

entretejerse en el tejido continuo de la lección para que los alumnos puedan ver las 

aplicaciones de las estrategias para el desarrollo de un aprendizaje eficaz. 

Escuchar es una habilidad receptiva, y las habilidades receptivas dan paso a 

habilidades productivas. Hacer producir a los estudiantes los hará más comunicativo. Esto 

nos lleva al deber de integrar las habilidades lingüísticas. Hay dos razones para utilizar 



46 

 

actividades integradoras en las aulas de idiomas. Practicar y ampliar el uso que hacen los 

alumnos de una determinada estructura o función del lenguaje (Saricobán, 1999). 

Debemos promover en nuestros estudiantes las siguientes habilidades si queremos 

que desarrollen sus habilidades dándoles la oportunidad de: 

 Sea receptivo. 

 Evite las distracciones. 

 Escuche el propósito del hablante. 

 Busque las señales de lo que está por venir. 

 Busque resúmenes de lo que ha pasado antes. 

 Evaluar los materiales de apoyo. 

 Buscar pistas no verbales. 

Podemos llamar a la escucha una decodificación, dar sentido al proceso del 

mensaje. Cada tramo corto de material significativo que se lee o escucha tiene que ser: 

reconocido como significativo y entendido en la percepción; retenido en la memoria a 

corto plazo el tiempo suficiente para ser decodificado; relacionado con lo que ha pasado 

antes y/o lo que sigue. 

De este proceso surgen fragmentos de información que se pueden almacenar en la 

memoria a largo plazo para recuperarlos más tarde. Podemos mostrar todo el proceso en 

forma de modelo (Saricobán, 1999): 

 Percepción de sonidos, formas de letras, etc.; 

 Reconocimiento inicial del significado de tramos cortos; 

 Material retenido en la memoria a corto plazo; 

 Relacionado con material que ya se encuentra en la memoria a corto plazo; 

 Relacionado con el material que llega a la memoria a corto plazo; 

 Significado extraído del mensaje y retenido en la memoria a largo plazo; 
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 Recordar lo esencial más tarde. 

Existe una asociación entre la expectativa, el propósito y la comprensión, por lo 

tanto, se debe dar un propósito a nuestros alumnos. Debemos entrenar a los estudiantes 

para que entiendan lo que se dice en las conversaciones para que ignoren la redundancia, la 

vacilación y la falta de gramática. El principal problema es la forma real en que se presenta 

el material de escucha a los estudiantes. Deberíamos dar una pista clara de lo que van a 

escuchar; use algún tipo de respaldo visual para que entiendan; dar preguntas y tareas para 

aclarar las cosas en sus mentes; y asegúrese de que estas tareas ayuden en el aprendizaje, 

no en la confusión. Los estudiantes deben aprender a usar las pistas ambientales; la 

expresión facial del hablante, la postura, la dirección de los ojos, la proximidad, el gesto, el 

tono de voz y el entorno general aportan información (Saricobán, 1999). 

En las actividades de escucha, escuchamos con un propósito. Hacemos una 

respuesta inmediata a lo que escuchamos. Hay algunas pistas visuales o ambientales sobre 

el significado de lo que se escucha. Los tramos del discurso escuchado vienen en 

fragmentos cortos, y la mayoría del discurso escuchado es espontáneo, por lo tanto, difiere 

de la prosa hablada formal en la cantidad de "ruido" redundante y coloquialismos, y su 

carácter auditivo. 

Al escuchar inglés, las características más importantes se pueden definir como 

(Saricobán, 1999): 

 hacer frente a los sonidos; 

 comprender la entonación y el acento; 

 hacer frente a la redundancia y el ruido; 

 predecir; 

 comprensión del vocabulario coloquial; 

 fatiga; 
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 comprender diferentes acentos; 

 usar pistas visuales y ambientales. 

Esto nos lleva a la idea de que, al planificar los ejercicios, deben tenerse en cuenta 

los materiales auditivos, las tareas y los materiales visuales. El profesor debe producir un 

discurso adecuado mediante el uso de grabaciones. Un propósito preestablecido, la 

respuesta continua del alumno, la motivación, el éxito, la simplicidad y la 

retroalimentación deben ser las cosas que se deben tener en cuenta al preparar la tarea. Los 

materiales visuales son útiles para la contextualización. También podemos categorizar los 

objetivos de escuchar como escuchar por placer, por información, por persuasión, por 

percepción y comprensión y, por último, para resolver problemas. El objetivo de enseñar a 

escuchar en la escuela generalmente se realiza escuchando para la comprensión 

(Saricobán, 1999). 

Podemos dividir el proceso de escucha en 3 etapas: pre-escucha (se debe dar 

propósito en esta etapa), durante (mientras) la escucha y post-escucha (después de 

escuchar). 

Modelo de lección de escucha 

Actividades previas a la escucha  

El profesor pregunta a los alumnos qué van a escuchar. Se intenta crear un 

ambiente de discusión. En esta etapa, las imágenes se utilizan con eficacia. Es la etapa en 

la que se puede comenzar pidiendo a los alumnos realizar las actividades previas a 

escuchar los audios de la clase. 

Durante las actividades de escucha 

Mientras los estudiantes escuchan el audio, el maestro les pide que tomen algunas 

notas. Luego el docente puede pedir que los alumnos realicen actividades propuestas y en 

esta parte resolver los ejercicios y las diferentes actividades de la clase. 
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Actividades posteriores a la escucha 

El docente escribe algunas preguntas en la pizarra y les pide que respondan las 

preguntas. También son estimulados a hablar y participar en la actividad de manera 

dominante (Saricobán, 1999). Entre las diferentes actividades podemos mencionar lo 

siguiente:  

 Escuchar y no responder (seguir un texto escrito, charla informal del profesor). 

 Escuchar y dar respuestas cortas (obedecer instrucciones - movimiento físico, construir 

modelos, dictado de imágenes, etc.), ejercicios de verdadero-falso, anotar información 

específica, etc. 

 Escuchar y dar respuestas más largas (repetición y dictado, paráfrasis, respuesta a 

preguntas, respuesta a preguntas de comprensión de textos, predicciones, relleno de 

huecos, resúmenes, etc.). 

Los propósitos que deben estar en una actividad de escucha son dar/proporcionar: 

 Información general (comprensión de los puntos principales). 

 Información específica (comprensión de los elementos particulares). 

 Interés cultural (generalmente informar sobre la cultura del idioma de destino). 

 Información sobre las actitudes y opiniones de las personas. 

 La organización de las ideas. 

 Secuencia de eventos. 

 Elementos léxicos (palabras que expresan ruido/movimiento). 

 Elementos estructurales (su uso y significado). 

 Elementos funcionales (su forma y uso). 
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2.2.1.2.4  Estrategias de enseñanza de la expresión oral 

Definición de hablar 

Lenguaje, habla, en el sentido común, el lenguaje es la facultad de comunicar el 

pensamiento por un sistema de signos y en particular por medio del lenguaje del habla 

asociada a medios verbales de comunicación. 

Así, hablar es expresar con palabras el propio pensamiento o sentimiento, es usar la 

voz para decir algo, hacer un discurso ante una audiencia y decir o afirmar algo (Alan, 

2008). Mientras que, según el diccionario de Longman, hablar es decir cosas, expresar 

pensamientos, ideas, ser capaz de hablar en un idioma, hacer un discurso y hablar de algo 

que valga la pena mencionar (Summer, 2000). 

Según Nunan (1991) hablar es una habilidad oral productiva que consiste en 

construir enunciados verbales sistemáticos para transmitir significado. En una declaración 

ligeramente diferente, Brown (2004) señala que “hablar es un proceso interactivo de 

construcción de significado que implica producir, recibir y procesar información” (p.134). 

Al hablar, los estudiantes aprenden a organizar ideas, ordenar oraciones y expresar el 

lenguaje en forma hablada con buena pronunciación y lenguaje comprensible  

Johnson y Morrow (como se citó en Dyah, 2017), afirmaron que hablar, que es 

popular con el término 'comunicación oral', es una actividad que involucra a dos o más 

personas en la que los oyentes y los hablantes tienen que reaccionar a lo que escuchan y 

hacer sus contribuciones a una velocidad de alto nivel. 

Richards (1990) afirma que el dominio de las habilidades orales en inglés es una 

prioridad para muchos estudiantes de segundas lenguas o de lenguas extranjeras. En 

consecuencia, los estudiantes a menudo evalúan su éxito en el aprendizaje de idiomas, así 

como la eficacia de su curso de inglés en función de cuánto sienten que han mejorado en 

su dominio del idioma hablado. 
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Cameron (2001) dice que hablar es el uso activo del lenguaje para expresar 

significados para que otras personas puedan entenderlos. Además, se reconoce como un 

evento comunicativo interactivo, social y contextualizado. Hablar requiere que los 

alumnos tengan conocimientos sobre cómo producir expresiones no solo lingüísticamente 

conectadas sino también pragmáticamente apropiadas.  

Los alumnos deben ser conscientes de la expresión funcional adecuada, así como 

de las características gramaticales, léxicas y culturales necesarias para expresar la idea, ser 

una persona sensible a la que hablan y también la situación en la que se desarrolla la 

conversación. Por último, los alumnos deben tener la capacidad de cambiar la dirección de 

sus pensamientos sobre la base de las respuestas de la persona (Lia, 2015). 

A partir de la definición anterior, expresada por algunos expertos, el investigador 

infirió que hablar es una utilización dinámica del lenguaje para expresar pensamientos 

entre al menos dos personas en las que los oyentes y los hablantes necesitan responder.  

Hablar no es solo comunicarnos con otras personas, sino que al hablar podemos 

obtener nueva información o podemos compartir nuestra idea con otras personas. 

Los elementos del habla 

Hay varios factores relacionados con las habilidades para hablar que se deben 

considerar para lograr un desempeño eficaz en el habla en inglés. La pronunciación, el 

vocabulario y las colocaciones se destacan como factores importantes que se deben 

enfatizar para desarrollar la fluidez de los hablantes de inglés como lengua extranjera. Hay 

algunos elementos involucrados en las habilidades para hablar. Son la precisión, la fluidez 

y la comprensibilidad (Brown, 2000). 

La precisión, se refiere al grado en que el hablante produce el lenguaje oral de 

manera exacta sin ningún error. Este elemento es ideal, pero en ocasiones ni los mismos 
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hablantes nativos podrían hablar con tal precisión, pero es una meta del estudiante de un 

idioma extranjero lograr un nivel cercano al hablante nativo en la producción oral. 

La fluidez, indica un proceso de habla que martillaba velocidad, tiempo medio y 

compatibilidad entre mensajes generados sucesivamente. La fluidez es un término de 

patología del habla y el lenguaje. 

La comprensibilidad tiene dos sentidos comunes. Esto se refiere que los sentidos y 

su forma de interpretación relacionados con los mensajes corresponden a dos planos, al 

oyente y al que habla. 

Competencias del habla 

Basado en la explicación anterior, para medir la habilidad de hablar de los 

estudiantes tiene cinco competencias de la siguiente manera: 

Pronunciación 

Hornby (1995) define la pronunciación como la manera en que un idioma es una 

forma hablada en la que se pronuncia una palabra. Esto significa que la pronunciación es 

importante para el idioma, incluidos aspectos como el acento, el acento y la entonación. 

Gramática. 

La gramática juega un papel importante, así como la pronunciación, porque en la 

gramática se les enseña a los estudiantes cómo componer palabras de acuerdo con el orden 

de las palabras, la inflexión y la derivación a otras características significativas del idioma 

inglés. 

Fluidez 

Hornby (1995) define la fluidez como la cualidad de que alguien transmita sus 

ideas con facilidad y sin obstáculos. Los estudiantes pueden hablar sin dudar a pesar de 

que comete errores en la pronunciación de la gramática. 
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La confianza 

La confianza en uno mismo es un factor importante en el proceso de aprender a 

hablar. Alguien debe tener buena gramática y buen vocabulario para tener mucha 

confianza. Pueden expresar sus ideas, enviar sugerencias o responder preguntas 

(Hornby,1995). 

Vocabulario 

Hornby (1995) define el vocabulario como un rango de palabras conocidas o 

usadas por una persona en el oficio, profesión, etc. Si los estudiantes tienen mucho 

vocabulario, será más fácil para él expresar su idea. 

Actividades de habla en el salón de clases. 

Hay algunas categorías de desempeño del habla que los maestros deben entender 

como aquellas que se enfocan en diferentes habilidades del habla. Brown (2001, pp. 271-

274) enumera seis categorías que se espera que los estudiantes lleven a cabo en el aula: 

imitativa, intensiva, receptiva, transaccional, interpersonal y extensiva. 

La imitación 

En la actividad imitativa, los estudiantes simplemente repiten como un loro. La 

atención se centra en algún elemento particular de las formas del lenguaje, como practicar 

un contorno de entonación o tratar de identificar un sonido determinado. 

La interpretación intensiva 

Un paso más allá de la imitación, en la interpretación intensiva los alumnos 

practican algún aspecto fonológico o gramatical del lenguaje. La expresión oral intensiva 

puede ser auto iniciada o incluso puede formar parte de alguna actividad de trabajo en 

pareja. 
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El desempeño receptivo 

Mientras que, en el desempeño receptivo, los desempeños de los estudiantes en el 

salón de clases son en forma de respuestas cortas a preguntas o comentarios iniciados por 

el maestro o el estudiante. Este tipo de actuación oral incluye interacciones directas que se 

limitan a responder una conversación muy breve. 

Los desempeños transaccionales e interpersonales 

Los siguientes tipos son transaccionales e interpersonales. Son bastante similares 

ya que en la actuación los alumnos se enfrentan a un diálogo. Las funciones, sin embargo, 

son diferentes ya que el diálogo transaccional es para intercambiar información específica, 

mientras que en el interpersonal los estudiantes se mantienen para tratar las relaciones 

sociales. 

El desempeño extensivo o monólogo 

La última actuación hablada es extensa o monóloga. Se invita a los estudiantes a 

dar monólogos extensos. Los monólogos pueden ser en forma de discurso breve, 

presentación oral o narración de historias que pueden planificarse o improvisarse. El 

docente durante las clases puede implementar actividades para promover el desarrollo de 

la habilidad del habla.  

Actividades de expresión oral 

Harmer (2007) propuso varias actividades de habla en el aula, a saber, actuar a 

partir de un guión, juegos de comunicación, discusión, charlas preparadas, cuestionarios, 

simulación y juego de roles. 

El primero es actuar a partir de un guión. La actividad puede ser en forma de 

dramatización de escenas de obras de teatro o de su libro de texto y dramatización de 

diálogos que ellos mismos hayan escrito. 



55 

 

El segundo son los juegos de comunicación. Hay dos categorías particulares de 

juegos de comunicación, juegos de brechas de información y juegos de televisión y radio. 

En las actividades de brecha de información, los estudiantes con sus compañeros resuelven 

un rompecabezas, hacen un dibujo, ponen las cosas en el orden correcto o encuentran 

similitudes y diferencias entre las imágenes. Mientras que los juegos de televisión y radio 

proporcionan actividades de fluidez para los estudiantes. 

La tercera es la discusión. Se puede hacer a través de grupos de discusión, 

comentarios instantáneos, debates formales, discusiones no planificadas y llegar a un 

consenso. 

La cuarta son las charlas preparadas, ya que los alumnos no pueden hacer una 

presentación oral o hablar espontáneamente porque necesitan prepararse. En el tiempo de 

preparación, el maestro puede ayudarlos brindándoles retroalimentación, por ejemplo, y 

luego darles oportunidades para ensayar su presentación. 

El siguiente son los cuestionarios. Esta es una actividad interactiva, ya que tanto el 

interrogador como el encuestado, a través de esta actividad, tienen algo que decirse en 

relación con la información que se debe obtener en función de la lista de preguntas 

preparada. 

El último es la simulación y el juego de roles. A partir de la simulación y el juego 

de roles, los estudiantes obtienen un gran beneficio al simular un encuentro de la vida real 

como si lo estuvieran haciendo en el mundo real. 

Kayi (2006) también promueve algunas actividades de habla bastante similares, 

como debates, juegos de roles, simulaciones, brechas de información, lluvia de ideas, 

narración de historias, entrevistas, finalización de historias, informes, juegos de cartas, 

narración y descripción de imágenes, y encontrar la diferencia. 
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En cuanto a las actividades que son capaces de promover la habilidad de hablar de 

los estudiantes, los profesores pueden aplicar esas actividades en el aula. 

 

2.2.1.2.5 Importancia de las estrategias en la enseñanza de idiomas. 

El surgimiento del enfoque comunicativo de la enseñanza de idiomas, parte de una 

reivindicación institucional y política europea de principios de los años 70. La paulatina 

construcción de lo que entonces era la Comunidad Europea, parecía hacer necesaria la 

enseñanza de lenguas para satisfacer nuevas necesidades. Es el análisis de estas 

necesidades y la determinación de los elementos lingüísticos correspondientes lo que el 

Consejo de Europa se esfuerza por promover. En 1973, se publica en Estrasburgo Sistemas 

de aprendizaje de lenguas vivas para los adultos (Trim, Richterich, Van Ek y Wilkins), y 

poco después Threshold Level, programa comunicativo de nivel mínimo definido para el 

inglés de acuerdo con las directivas europeas (Van Ek, 1975). Podemos ver, por cierto, 

cuánto la política habrá jugado un papel importante en la historia contemporánea de la 

enseñanza de idiomas, al menos en el continente en cuestión, y cuánto las orientaciones 

actuales, con el MCER, que son lo actual como el fruto de una visión constante y que se 

encuentra vigente hoy. 

Una de las misiones primordiales de un docente es desarrollar estrategias que 

promuevan la autonomía de los alumnos para ayudarlos a convertirse en ciudadanos 

responsables, capaces de aprehender el mundo con una mirada crítica ilustrada e 

informada. Para lograr este objetivo, es necesario hacer decisiones educativas juiciosas, y 

encontrar un equilibrio en la forma de concebir el aprendizaje entre las contribuciones de 

los docentes y las actividades de los estudiantes. En la clase de lengua es fundamental que 

los alumnos puedan expresarse y comunicarse entre sí, tal y como recuerda el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL,2005): los alumnos son 



57 

 

considerados como actores sociales que deben desarrollar “un conjunto de habilidades 

generales y, en particular, habilidades de comunicación lingüística” (p. 15). El profesor 

debe dejar suficiente espacio para que permitan interacciones, cuidando al mismo tiempo 

de incluir estos intercambios en un marco bien definido para optimizar el aprendizaje. Es 

necesario dar un lugar central al discurso del estudiante, pero cómo promover las 

interacciones orales entre los estudiantes dentro de la clase tomando en cuenta las 

limitaciones que tenemos en nuestro medio. Hay diferentes situaciones de comunicación 

posibles y los roles específicos que el profesor tiene que jugar por un lado y los estudiantes 

por el otro. Para interactuar, los estudiantes deben sentirse seguros y el docente debe poder 

ofrecerles una forma adecuada de orientación para apoyarlos en sus producciones, sean 

estas orales o escritas. Una de las dificultades del docente es posicionarse en el proceso de 

aprendizaje, especialmente en estos momentos de intercambio o interacción. Es así que 

definir formas de promover interacciones y encontrar un rol durante estas fases es lo 

primordial. 

Podemos señalar que las estrategias para la enseñanza comunicativa del idioma 

inglés se pueden utilizar en cualquier etapa del desarrollo de la clase. Las pedagogías están 

en constante evolución y puede el docente desarrollar el suyo propio, inspirado en las 

pedagogías más innovadoras. Las estrategias de una pedagogía deben adaptarse a su 

audiencia. Su objetivo es ayudar a los estudiantes a desarrollar sus capacidades más allá de 

la memorización básica y el conocimiento superficial. Los estudiantes deben ser capaces 

de relacionar los conceptos con el mundo real e incluso con sus propias vidas. 

Para nuestro propósito, nos dice Harmer (2004) que la enseñanza del inglés se 

puede realizar desde la perspectiva del desarrollo de las habilidades receptivas y 

productivas. Es decir, se puede enseñar a escuchar, hablar, leer y escribir utilizando una 
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serie de estrategias para cara habilidad y que luego se integran para obtener mejores 

resultados. 

 

2.2.2 Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés. 

2.2.2.1 Conceptualización de actitudes. 

El término actitud se puede definir en algunas ideas esenciales. Albarracin et al 

(2005) señaló que la actitud puede definirse como “una tendencia psicológica a ver un 

objeto o comportamiento en particular con un grado de favor o desfavorable” (p.4), o 

como uno de los factores causales que crearon la motivación de las personas hacia el 

proceso del aprendizaje del lenguaje, su cultura y por lograr un objetivo determinado. 

Allport (1935) especificó que “las actitudes son a menudo tan rígidos como los 

hábitos” (p. 813) y “que a menudo persisten a lo largo de la vida en la forma en que se 

establecieron en la infancia o la juventud” (p. 814). Asimismo, el autor expresa que las 

actitudes son un estado mental y neurofisiológico, determinado por la experiencia, que 

ejerce una influencia dinámica sobre el individuo al prepararlo para actuar de una manera 

particular ante un cierto número de objetos y eventos (Allport, 1935). En la misma línea, 

Álvarez sostiene que “las actitudes pueden considerarse como reacciones valorativas 

favorables o desfavorables y debemos asumir que predisponen a los sujetos a determinadas 

respuestas hacia el objeto 46” (Álvarez, 2007, p. 63).  

De estas definiciones y aclaraciones surgen cuatro hallazgos importantes para su 

análisis: a) dan como resultado un comportamiento visible, b) resultan de un conjunto de 

eventos que han sucedido en la vida del individuo, c) resultan de la personalidad de cada 

uno individuo y d) pueden cambiar. Por su parte, Wicker (1969) cree que la actitud es “la 

tendencia a responder positiva o negativamente hacia una determinada cosa, como una 

idea, un objeto, una persona o una situación” (p. 48). 
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Así, según Eagly y Chaiken (1993) la actitud es una tendencia psicológica que se 

expresa evaluando una entidad particular en términos del grado favorable o desfavorable. 

Para estos investigadores, la actitud es vista como una disposición a evaluar favorable o 

desfavorablemente, negativa o positivamente, un objeto particular o una clase de objetos. 

De acuerdo con Fazio (1990), consideramos que las actitudes no son 

construcciones hipotéticas. La actitud es una construcción de la memoria y por tanto una 

realidad como ésta. Así la actitud es un aprendizaje que debe ser considerado en un 

momento t de la vida del estudiante y que se ha construido respecto de un objeto a partir de 

las interacciones que el estudiante ha tenido con ese objeto, aquí “las ciencias”. Este 

aprendizaje, por tanto, modificación de la memoria, incluye un mayor o menor número de 

elementos memorizados en asociación con este objeto. Esto varía la accesibilidad de la 

actitud y por tanto su relación con la conducta posterior que la solicita (Fazio, 1990). Así, 

cuanto más se apoye la actitud en los elementos de la memoria, más “fuerte” será y más 

influirá en la conducta que la solicita. Estos diversos elementos en la memoria constituyen 

lo que algunos autores definen como el componente afectivo, el componente cognitivo y el 

componente conductual (Rosenberg & Hovland, 1960). Lo que representan estos tres 

componentes básicos de las actitudes en esta construcción funcional de la memoria se 

puede definir de la siguiente manera. 

Por otra parte, Montano (2008) afirma que las actitudes positivas y negativas 

pueden influir en el aprendizaje de idiomas; la persona que tiene fuertes creencias en los 

resultados valorados positivamente resultará en una actitud positiva. Por el contrario, “una 

persona que tiene fuertes creencias de que los resultados valorados negativamente 

resultarán en una actitud negativa” (p.70). En definitiva, es necesario conocer la actitud de 

los estudiantes ya que, como educador, el docente quiere lograr el éxito en el aprendizaje. 

Además, la única forma de distinguir si es positivo o negativo es tratando de conocer y 
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comprender las respuestas de los estudiantes hacia el tema que afecta su desempeño en el 

aula.  

Según las diversas definiciones, la actitud aparece como una valoración o 

apreciación de un objeto, que es ante todo polarizada, es decir, puede ser positiva, negativa 

o neutra. Es una categoría socio-psicológica, es decir, las actitudes pueden cambiar bajo el 

efecto de la comunidad socio-cultural en la que vivimos. 

La actitud se define como esa disposición interna duradera que surge a las 

respuestas favorables o desfavorables del individuo a un objeto o clase de objetos en el 

mundo social. Ajzen (2005) dijo que la actitud era una costumbre para distinguir 

respuestas verbales y no verbales que “representaban creencias, sentimientos y acciones” 

(p.22). Significa que las creencias, los sentimientos y la acción pueden ser una herramienta 

para investigar la actitud positiva y negativa del aprendizaje del idioma. Teniendo en 

cuenta la declaración de Ajzen, se convierte en una base para esta investigación investigar 

creencias, sentimientos y acciones para obtener datos sobre la actitud de los estudiantes 

hacia el proceso de aprendizaje y clasificarlos, ya sea que incluya una actitud positiva o 

negativa. 

 

2.2.2.2 Teorías de las actitudes. 

Dentro del contexto teórico, analizaremos la actitud bajo diferentes aspectos y 

propiedades en relación a su utilidad y funcionamiento.  

 

2.2.2.2.1 Teorías cognitivas. 

La premisa básica de estas teorías sostiene que los individuos tienen una fuerte 

tendencia a mantener la coherencia o el equilibrio entre los elementos del sistema 

cognitivo. Además, permiten estudiar la actitud bajo un continuo de modelos evolutivos. 
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También facilitan la comprensión del desarrollo, así como el cambio de actitudes en el 

individuo. Las revisiones de Eagly y Chaiken (1993) explican en profundidad las teorías 

cognitivas y nos permiten resumir las teorías subyacentes de esta gran corriente en el 

siguiente apartado. 

Teoría del equilibrio 

Desarrollada por Heider (1946), se interesa por la relación entre dos personas (el 

sujeto y la persona que le induce una actitud) y un objeto de actitud cualquiera que sea: 

sujeto, individuo o concepto. La premisa de esta teoría es que estos tres elementos están 

unidos por actitudes positivas o negativas similares o simplemente por un vínculo de 

pertenencia. Estas relaciones hacen posible alcanzar un estado de equilibrio. Esta teoría 

también sostiene que son posibles dos tipos de relaciones entre los elementos que 

componen el equilibrio. Primero, la relación actitudinal, durante la cual surge un 

sentimiento experimentado entre los elementos, es decir, entre la persona y el objeto de 

actitud. En segundo lugar, la relación de unidad, en la que un sentimiento de pertenencia 

puede o no estar presente entre los elementos cognitivos.  

Teoría de la congruencia 

 Osgood y Tannenbaum (1955) insistiendo, sin embargo, en la intensidad de los 

vínculos entre el individuo y el objeto de actitud insisten en la intensidad del grado de 

congruencia entre la fuente, el concepto y la persona. Los autores afirman que si hay 

incongruencia en los lazos que unen a los elementos, la persona cambiará de actitud tanto 

hacia la fuente como hacia el objeto. 

Teoría de la disonancia cognitiva 

Festinger (1957) desarrolló aún más este fenómeno dentro de la teoría de la 

disonancia cognitiva. Cuatro elementos pueden ser la fuente de inconsistencia y por lo 

tanto crear disonancia en un individuo.   
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2.2.2.2.2  Teorías psicosociales de las actitudes. 

Las teorías psicosociales han estudiado extensamente el concepto actitud. 

Consideran que las actitudes se adquieren a través del aprendizaje de un individuo. Su 

premisa básica sostiene que la actitud es una amalgama de componentes afectivos, 

cognitivos y conativos además de estar influenciada por los comportamientos. Lafrenaye 

(1994) añade a esta premisa que todos los componentes están influenciados por el proceso 

de aprendizaje. De su revisión, podemos destacar las principales teorías del campo 

psicosocial, a saber, la teoría de la acción razonada, la integración de la información, así 

como la teoría de la conducta planificada. 

Dentro de la teoría de la acción razonada, la actitud se refiere "a la evaluación 

favorable o desfavorable de una persona frente a un objeto, mientras que las creencias 

representan la información que esta persona tiene sobre ese objeto” (Potvin, Morissette & 

St-Jean, 1990). 

La teoría de la integración de la información 

Anderson (1971) por su parte, especifica que los individuos no pueden tener acceso 

a toda la información sobre una persona para evaluarla y formarse una impresión de ella. 

En esta perspectiva, la persona busca satisfacer su necesidad de coherencia formando una 

impresión personal. Desarrolla por la misma razón una coherencia emocional además de 

una coherencia lógica. 

Teoría de la acción razonada  

La actitud se refiere “a la evaluación favorable o desfavorable de una persona 

frente a un objeto, mientras que las creencias representan la información que esta persona 

tiene sobre ese objeto” (Potvin, Morissette & St-Jean, 1990) 

Esta teoría desarrollada por Fishbein y Ajzen en la década de 1970 argumenta que 

las actitudes y creencias impulsan los comportamientos. Sin embargo, estos dos factores 
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no son suficientes para predecir el comportamiento. De hecho, es importante considerar el 

grado de concordancia, así como el nivel de especificidad entre las medidas de las 

variables. Esta precaución permite una cierta precisión en la predicción de los 

comportamientos en relación con las actitudes que los subyacen. Dentro de su teoría, 

debemos tener en cuenta el nivel de especificidad que varía según los siguientes aspectos: 

acción, objetivo, contexto y tiempo. Ajzen y Fishbein (1975) señalan que la precisión de la 

predicción del comportamiento aumentará si se consideran todas las variables de 

especificidad (Valois, Godin, Voyer & Desharnais, 1994), además, los autores explican la 

importancia de dos tipos de información: la persona tiene sobre el comportamiento a 

adoptar. Primero, las actitudes o percepciones que tiene un individuo de las ventajas y 

desventajas de un comportamiento particular. Segundo, la influencia social o las normas 

sociales que influyen en la persona en cómo el comportamiento es juzgado y/o aceptado 

por la sociedad 

Teoría del comportamiento planificado  

 Ajzen (1988) añade una variable importante en la teoría de la acción razonada: el 

concepto de control percibido sobre el comportamiento. Va más allá que las dos teorías 

anteriores, al estipular que la decisión del individuo sobre cómo comportarse por sí sola no 

puede ser suficiente. Muchos factores además de la motivación o el conocimiento (factores 

internos) pueden influir en la adopción del comportamiento. Ajzen (1988) habla aquí de 

factores externos como el tiempo o las circunstancias. De hecho, un postulado importante 

enfatiza que el comportamiento predicho debe estar bajo el control exclusivo de la persona 

que toma la decisión de comportamiento. 

Observando el uso que se hace de la actitud en las teorías anteriores, se comprende 

fácilmente el efecto de este concepto sobre el desarrollo humano. Las teorías cognitivas 

muestran que el individuo necesita mantener un cierto equilibrio. Este último puede 
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provocar un cambio de actitud en el individuo para reducir la disonancia que pueda 

experimentar. Las teorías de atribución sugieren que el individuo tiende a atribuir 

consecuencias a factores internos o externos. Finalmente, las teorías psicosociales explican 

que el concepto de actitud es de hecho una amalgama de componentes cognitivos, 

conativos y afectivos. 

 

2.2.2.3 Componentes de las actitudes. 

Según Baker (1992) determina el constructo actitud en tres componentes: afectivo, 

conductual (preparación para la acción) y cognitivo en sus investigaciones.  

Los pensamientos sobre las actitudes que afectan el desempeño del lenguaje habían 

surgido hace mucho tiempo por Baker (1992) que, “la actitud se considera un componente 

vital que afecta el desempeño del idioma, mientras que el logro en un idioma de destino 

depende no solo de la capacidad académica, sino también de las actitudes del alumno hacia 

el aprendizaje del idioma” (p.92).  

Esto significa que el aprendizaje de un idioma debe abordarse principalmente como 

un fenómeno social y psicológico más que como un fenómeno puramente académico. Así, 

la actitud enriqueció el proceso de aprendizaje del idioma, influyó en la naturaleza del 

comportamiento psicológico y social del estudiante hacia el otro idioma, y se identificó 

para adquirir ese idioma en sí. 

Además, en una investigación temprana sobre la actitud, Brown (1994) introdujo 

los tres componentes de la actitud. Son afectivos, conductuales/conativos y cognitivos.  

 

2.2.2.3.1  Componente afectivo. 

El afecto se define como un estado mental humano complejo que se basa en 

particular en fenómenos como las emociones y los estados de ánimo (Carver y Scheier, 
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1990). El componente afectivo de una actitud está entonces constituido por el recuerdo de 

los “afectos” vividos frente al “objeto” de la actitud encontrado en diversas situaciones. 

Positivos o negativos, los estados afectivos estarán asociados con el objeto y la posición, y 

por lo tanto remembrados en el contexto de la elaboración de la actitud. 

Lo afectivo implica los sentimientos o emociones de una persona sobre el objeto de 

la actitud, como me gusta, no me gusta, a favor o en contra. Feng y Chen (2009) enfatizan 

que el proceso de aprendizaje es un proceso emocional que influye en las perspectivas y 

actitudes de los estudiantes hacia el proceso de aprendizaje. El ejemplo del componente 

afectivo es “Me gusta aprender inglés” (Pickens, 2005, p.44). 

 

2.2.2.3.2  Componente conductual. 

Conductual/conativo implica la forma en que la actitud que tenemos podría influir 

en cómo actuamos o nos comportamos. En este componente, Kara (2009) coincidió en que 

el comportamiento positivo conducirá a una actitud positiva. El ejemplo del componente 

conductual es “Me gusta aprender inglés y me uniré a la clase de inglés” (Pickens, 2005, 

p.44). Asimismo, esto tiene que ver con la forma cómo se comporta una persona frente a 

un objeto o persona, pues ello se puede manifestar a través de las intenciones que a veces 

afloran en las actitudes. La forma cómo enseña un profesor puede generar diferentes tipos 

de actitudes, por ello se debe tener en cuenta estos aspectos en el momento de utilizar las 

estrategias de enseñanza más adecuadas al contexto escolar. Este tipo de actitud también 

involucra las predisposiciones y las conductas manifestadas en la interacción social. 
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2.2.2.3.3  Componente cognitivo. 

El último es el componente cognitivo. Esto implica expresiones de creencias e 

ideas u opiniones sobre el objeto de la actitud. Por ejemplo, “Creo que aprender inglés me 

ayudará a viajar por el mundo” (Pickens, 2005, p.44). Es decir que este tipo de actitud se 

refiere a los pensamientos y al conocimiento general que tienen una persona sobre las 

cosas objeto de la actitud y que muchas veces se manifiestan en estereotipos tales como 

“todas las mujeres son bellas” o “fumar puede ser dañino para la salud”. Muchos 

profesores también manifiestan que “el inglés es un idioma universal” y que ello te “puede 

abrir las puertas al éxito”. Este tipo de actitud involucra también las percepciones. 

 

2.2.2.4 Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés. 

Aprendizaje en psicología, el aprendizaje puede designarse como modificaciones 

más bien duraderas de las posibilidades de conducta que se basan en la experiencia. Si el 

aprendizaje es una modificación del comportamiento, entonces es posible identificar, 

analizar o cuantificar el comportamiento antes del aprendizaje y el posterior, y encontrar 

diferencias precisas entre los dos. Además, estos cambios deben ser “bastante duraderos”, 

de lo contrario su aparición podría deberse al azar u otros factores que nada tienen que ver 

con el aprendizaje. Por supuesto, lo aprendido puede modificarse u olvidarse, por lo que su 

duración puede variar con el tiempo. Además, el aprendizaje concierne no sólo a las 

modificaciones comportamiento real, sino también cambios en las posibilidades de 

comportamiento.  

En tal sentido, se han realizado muchas investigaciones para tratar de comprender 

los mecanismos de aprendizaje de un idioma extranjero, lo que implica que el aprendiz 

tiene la capacidad de comunicarse entre culturas, contribuir a la cohesión social a través de 
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una mejor comunicación y comprensión, desarrollar aún más los recursos lingüísticos y 

culturales existentes, y el último es mejorar la calidad en la educación de cada individuo. 

Zhang (2010) afirmó que, “durante el proceso de aprendizaje de idiomas, los 

estudiantes deben comprender cómo aprenden” (p.3). Por lo tanto, al conocer la razón para 

aprender un idioma, los alumnos deben reflexionar sobre su proceso de aprendizaje 

continuamente. Además, también pueden desarrollar la autoconciencia de sí mismos para 

recordar la importancia de aprender un idioma. 

Con base en las definiciones anteriores, Ajzen (2005) dijo que la actitud era una 

costumbre para distinguir respuestas verbales y no verbales que “representaban creencias, 

sentimientos y acciones” (p.22). Significa que las creencias, los sentimientos y la acción 

pueden ser una herramienta para investigar la actitud positiva y negativa del aprendizaje 

del idioma. Teniendo en cuenta la declaración de Ajzen, se convierte en una base para esta 

investigación investigar creencias, sentimientos y acciones para obtener datos sobre la 

actitud de los estudiantes hacia el proceso de aprendizaje y clasificarlos, ya sea que incluya 

una actitud positiva o negativa. 

Según Ellis (1994), las actitudes de los alumnos hacia el aprendizaje del idioma 

extranjero destino informan la determinación con la que el alumno puede abordar los 

desafíos en el idioma de destino. Normalmente, los alumnos manifiestan diferentes 

actitudes hacia el idioma de destino, los hablantes del idioma de destino, las culturas del 

idioma de destino, el valor especial de aprender el segundo idioma, el uso particular del 

idioma de destino y ellos mismos como miembros de su propia cultura. Es probable que 

estas actitudes reflejen los entornos sociales particulares en los que se encuentran los 

alumnos. Las actitudes de los estudiantes tienen un impacto en el nivel de dominio del 

idioma alcanzado por los estudiantes individuales. Por lo tanto, los alumnos con actitudes 
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positivas (motivados) experimentarán el éxito. Del mismo modo, los alumnos con 

actitudes negativas (desmotivados) no experimentarán el éxito sino el fracaso (Ellis, 1994). 

En cuanto a las teorías sobre las actitudes en el aprendizaje de lenguas extranjeras, 

culminan en el modelo socioeducativo propuesto por Gardner en 1985. Según este 

investigador canadiense, la apropiación de una segunda lengua está influida por cuatro 

factores. 

Según el estudio anterior, hay algunas actitudes que aparecen hacia el aprendizaje 

de idiomas, a saber, actitud positiva y negativa. Hosseini (2013) definió “actitud positiva y 

negativa” de la siguiente manera: 

Los estudiantes tienen actitudes positivas o negativas hacia el idioma que quieren 

aprender o las personas que lo hablan. Tener actitudes positivas o negativas hacia 

un idioma determinado puede ejercer un efecto considerable sobre la reflexión 

sobre el idioma mismo. Al investigar las actitudes y creencias de los alumnos, 

ellos, a su vez, pueden ser las pautas para el proceso de aprendizaje, ya que los 

alumnos desempeñan el papel principal en cualquier entorno de aprendizaje (p. 64). 

Resumiendo, podemos decir que la actitud hacia el aprendizaje de una lengua 

extranjera puede ser un factor determinante para el éxito o fracaso del aprendiz frente al 

idioma (Lukman, 2019). 

 

2.2.2.5 Relación de estrategias de enseñanza y actitudes hacia el aprendizaje 

del inglés. 

Cuando ingresan a la escuela, la mayoría de los niños están listos y dispuestos a 

aprender ¿Cómo pueden las escuelas estimular y fortalecer esta predisposición y lograr que 

al finalizar sus estudios, los jóvenes tengan el deseo y la capacidad de seguir aprendiendo 
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durante toda la vida? De lo contrario, no podrán adquirir los nuevos conocimientos y 

habilidades que necesitarán para adaptarse a un contexto que cambia rápidamente. 

En la escuela, la mayor parte del aprendizaje de los estudiantes está organizado por 

los docentes. Sin embargo, el aprendizaje es más efectivo si los estudiantes pueden 

manejarlo por sí mismos y, por otro lado, las personas tendrán que encargarse de la mayor 

parte de su aprendizaje después de la escuela. Para ello, debe ser capaz de fijarse metas, 

perseverar, medir su progreso, adaptar sus estrategias de aprendizaje a las circunstancias y 

superar sus dificultades. Los estudiantes que salen de la escuela siendo capaces de 

establecer objetivos de aprendizaje de forma independiente y sintiendo que pueden 

lograrlos están mejor equipados para aprender a lo largo de la vida. También es importante 

que los estudiantes se interesen realmente por las materias que estudian en la escuela. Por 

tanto, es relevante tener en cuenta el interés de los alumnos por el inglés a la hora de 

analizar estrategias de aprendizaje efectivas en esta materia. Por el contrario, la ansiedad 

por el idioma inglés puede convertirse en una barrera para el aprendizaje efectivo. Los 

estudiantes que no están seguros de su capacidad para hacer frente a situaciones de 

aprendizaje lingüístico corren el riesgo de evitar tales situaciones y perder importantes 

oportunidades profesionales y de vida. 

Asimismo, el uso adecuado de las estrategias de enseñanza es importante, ya que 

los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo de aprendizaje en la escuela. Si un 

estudiante se siente marginado y pierde interés en las actividades de aprendizaje en la 

escuela, corre el riesgo de no explotar plenamente sus habilidades para adquirir habilidades 

fundamentales, dominar conceptos esenciales y desarrollar habilidades de comunicación 

reales. 

Las estrategias que un docente pueda utilizar en la enseñanza del idioma inglés 

tienen relación con los aspectos esenciales de las actitudes. Como enfatiza Bloom (1956), 
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la instrucción se estructura de tal manera que se cubren las propiedades cognitivas, 

afectivas y psicomotoras de los alumnos. Es por eso que; todas estas actividades de 

instrucción deben estar bien estructuradas y empleadas en el desarrollo de los diferentes 

dominios (Gömleksiz, 2003). Además, como lo enfatiza Mamolo (2019), los docentes 

pueden encontrar formas de considerar la utilización de otras estrategias de 

enseñanza para tratar con los estudiantes de una manera más atractiva. 

Podemos señalar que de entre las dimensiones de las actitudes, el dominio afectivo 

incluye áreas tales como actitudes, preocupaciones, intereses, motivaciones y 

personalidades de los estudiantes (Bloom, 1956). La actitud se refiere a una forma de 

comportamiento, pensamiento, sentimientos o respuesta a ciertas cosas, personas, lugares, 

eventos o ideas (Papanastasiou y Zembylas, 2002) que existen indirectamente en la vida de 

un individuo. Se deriva de los comportamientos observables de alguien (Ilgaz, 2006). La 

actitud se investiga ampliamente y se considera uno de los constructos del dominio 

afectivo durante más de 40 años. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, los estudiantes 

deben adoptar una actitud positiva hacia el tema porque es una característica esencial del 

dominio afectivo (Demirel & Dağyar, 2016).  

Teniendo en cuenta lo arriba señalado, el docente primero debe cuestionarse a sí 

mismo acerca de las estrategias que utiliza para enseñar el idioma inglés. Unas pocas 

preguntas como las siguientes serán suficientes: ¿Qué método de enseñanza utilizo con 

más frecuencia? ¿Son mis métodos lo suficientemente variados? ¿Reservo a veces 

sorpresas para mis alumnos al cambiar el curso de mis lecciones y mis formas de 

proceder? ¿Le he pedido alguna vez a mis alumnos que den su opinión sobre mis 

lecciones? ¿Les estoy dando la oportunidad de participar activamente en mis clases? 

¿Encuentran oportunidades para desarrollarse allí? Todas estas son preguntas que el 
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docente debe responder para luego emprender un nuevo camino de exploración de 

estrategias diferentes a la que utiliza habitualmente. 

Una condición para interesar a sus alumnos radica en la variación de las estrategias 

utilizadas en clase. Es posible pasar de la transmisión a la interactividad, al ejercicio 

individual, al trabajo en grupo, al aprendizaje cooperativo, a la ayuda entre iguales, a la 

simulación, al aprendizaje basado en problemas, al método de proyectos, a la enseñanza 

del estudiante, etc., para volver a la lectura y luego volver a los otros modos de operación. 

Sólo hace falta un poco de imaginación y audacia fruto de un ejercicio personal por parte 

del profesor que empáticamente se pone en el lugar de sus alumnos y se pregunta si se 

aburren o se pierden en sus lecciones. El profesor que planifica varias actividades de 

aprendizaje durante sus lecciones se ha dado cuenta de que los estudiantes no son fáciles 

de llegar, que, por lo general, se cansan rápidamente de la lección tradicional y que, como 

cualquier ser humano normal, no pueden realmente seguir la clase durante más de diez a 

quince minutos a la vez. Dependiendo de los estilos y estrategias que el docente utilice 

para generar actitudes favorables hacia el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes. 

 

2.3 Definición de términos básicos. 

Actitud: Una predisposición aprendida que hace que un individuo reaccione 

positiva o negativamente hacia un objeto, idea u otra persona (Feldman, 1997). 

Componente cognitivo: Incluye las opiniones del individuo sobre el objeto de 

actitud, las asociaciones de ideas que este objeto provoca y la relación que el individuo 

percibe entre el objeto y sus valores personales. 

Componente afectivo: Incluye los afectos, los sentimientos, los estados de ánimo 

que suscita el objeto. Una de las manifestaciones puede ser que el individuo puede estar a 

favor o en contra de algo. 
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Componente conativo: Consiste en una disposición a actuar favorable o 

desfavorablemente hacia el objeto. También se le conoce como conductual ya que se 

refiere a los comportamientos que un individuo realiza. 

Estrategia:  La estrategia es una guía de acciones a seguir para lograr un objetivo. 

El origen etimológico se le atribuye a la referencia de un general griego que llevaba como 

nombre strategos y este término se utiliza mayormente en el campo militar para referirse a 

planes militares.  

Estrategia de enseñanza:  Procedimiento reflexivo y flexible que realiza docente 

con el fin de promover un aprendizaje, con el fin de ayudar a los estudiantes a construir 

conocimiento desde la participación activa. Se refieren a la orientación global que asume 

el docente como facilitador de los procesos de aprendizaje. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis: general y específicos 

3.1.1 Hipótesis general. 

El uso de las estrategias de enseñanza se relaciona de manera significativa con las 

actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1.  El uso de las estrategias de enseñanza de la comunicación oral se relaciona 

de manera significativa con las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 
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HE2. El uso de las estrategias de enseñanza de la comprensión escrita se relaciona 

de manera significativa con las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

HE3. El uso de las estrategias de enseñanza de la expresión escrita se relaciona de 

manera significativa con las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

 

3.2  Variables y su operacionalización  

        Variable 1: Estrategias de enseñanza del inglés 

Definición conceptual 

Conjunto de estrategias para la comunicación oral y escrita utilizadas para la 

enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera. 

Definición operacional 

Para recoger la información sobre las estrategias de enseñanza se utilizó un 

cuestionario tipo Likert con alternativas de selección múltiple en base a las dimensiones, 

estrategias de comunicación oral, estrategias de comprensión escrita y estrategias de 

expresión escrita que fueron aplicados a los estudiantes de la muestra de estudio. 

Variable 2: Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 

Definición conceptual 

Rasgos distintivos que caracterizan la forma cómo un individuo reacciona frente al 

aprendizaje del idioma inglés. 

Definición operacional 
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Para recoger la información sobre las actitudes hacia el aprendizaje del idioma 

inglés se utilizó un cuestionario tipo Likert con alternativas de selección múltiple en base a 

las dimensiones cognitivo, afectivo y conductual que fueron aplicados a los estudiantes de 

la muestra de estudio. 

 

3.3  Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalizacion de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

V1: Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias de 

comunicación oral 

 

Enseña a identificar la intención del interlocutor. 

Enseña a interactuar con su interlocutor. 

Enseña a intercambiar información con su interlocutor 

Estrategias de 

comprensión escrita 

 

Enseña a identificar la intención del autor del texto escrito. 

Enseña a identificar la idea principal de un texto en inglés. 

Enseña a identificar la información específica en un texto en 

inglés. 

Enseña deducir el significado de una palabra por el contexto 

Estrategias de 

expresión escrita 

Enseña a redactar textos sobre secuencia de actividades 

Enseña a completar textos con información pertinente 

Enseña a redactar textos sobre actividades rutinarias. 
V2: Actitudes 

hacia el 

aprendizaje del 

idioma inglés 

Cognitivo 

 
Creencias 

Percepciones 

Opiniones 
Afectivo 

 

Sentimientos 

Emociones 
Conductual Intenciones 

Predisposiciones 

Conductas 
Nota. Esta tabla muestra la operacionalización de las variables del estudio. 
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Capítulo IV 

 Metodología 

 

4.1  Enfoque de investigación  

Esta investigación se centra en el enfoque cuantitativo. Proporciona información 

importante que permite la realización y el uso adecuados de dos encuestas de cuestionario 

para el procesamiento de la información. También es conocido este enfoque como la ruta 

cuantitativa (Hernández-Sampieri y Mendoza,2018) y ello se manifiesta en el uso 

primordial de los datos numéricos y la estadística para el procesamiento de los datos y la 

presentación de los mismos. 

 

4.2  Tipo de investigación 

Tomamos la decisión de usar el tipo de investigación no experimental, pues los 

hechos ya estaban dados y como investigadores no pudimos manipular ninguna de las 

variables, solamente nos limitamos a describir el fenómeno en base a los rasgos distintivos 

o características que se manifestaron durante la toma de los datos y estudio teórico 

(Kerlinger y Lee, 2001). 
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4.3  Diseño de investigación 

La investigación tal como lo presentamos es de diseño correlacional, por lo que 

permitió medir, comparar, explicar el grado de correspondencia que existe entre dos o más 

conceptos o variables en un determinado periodo de la realidad y del contexto de la 

muestra del estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). El diagrama representativo 

es el siguiente: 

    V1 

 

      M                     r 

 

                  V2    

Donde: 

M : muestra de la investigación 

V1 : observación de la variable, Comprensión lectora 

V2 : observación de la variable, Nivel de comprensión lectora 

r  : relación entre las dos variables 

 

4.4   Población y muestra 

4.4.1  Población. 

La población con la que se trabajó estuvo conformada por 58 estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, 

Cusco. 

 

4.4.2  Muestra. 

Estuvo conformada por 58 estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco. Este tipo de muestra es censal. 
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4.5   Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

4.5.1  Técnica. 

Encuesta 

Se utilizó la encuesta como técnica para el proceso de recojo de datos. La encuesta es 

un método para recopilar información o datos según lo informado por individuos. Las 

encuestas son cuestionarios (o una serie de preguntas) que se administran a los 

participantes de la investigación que responden las preguntas ellos mismos.  

 

4.5.2  Instrumentos 

Se utilizaron dos cuestionarios para recoger datos de la variable del estudio de tipo 

Likert. El primer instrumento consistió en recoger información sobre la variable estrategias 

de enseñanza del inglés, donde los estudiantes tenían que elegir una opción: Nunca, a 

veces o siempre. El segundo instrumento estuvo referido a recoger información sobre las 

actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés. 

Ficha técnica del instrumento para la variable: Estrategias de enseñanza del 

inglés  

Nombre: Estrategias de enseñanza del inglés 

Autoras: Urbano Yupanqui Condori  y  Luz Marina Calsina Soto  

Administración: Individual/colectiva 

Duración: 10 a 15 minutos 

Significación:  Evalúa las características de estrategias de enseñanza del inglés 

Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 
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Edad: 15 años a más 

Nivel: Secundario 

Estructura: Está formada tres aspectos fundamentales 

 Estrategias de comunicación oral 

 Estrategias de comprensión escrita 

 Estrategias de expresión escrita 

 
Tabla 2 

Baremo para la evaluación grupal de la variable y dimensiones de las estrategias de enseñanza del inglés 

Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 

Estrategias de comunicación oral 7-11 12-14 15-18 19-21 

Estrategias de comprensión escrita 8-12 13-16 17-20 21-24 

Estrategias de expresión escrita 7-11 12-14 15-18 19-21 

Estrategias de enseñanza del inglés 22-33 34-44 45-55 56-66 

Nota. Esta tabla muestra la descripción de los niveles en la dimensión de las estrategias de enseñanza. 

 

Ficha técnica del instrumento para la variable: Actitudes hacia el aprendizaje del 

idioma inglés 

Nombre: Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 

Autoras: Urbano Yupanqui Condori  y  Luz Marina Calsina Soto   

Administración: Individual/colectiva 

Duración: 10 a 15 minutos 

Significación:  Evalúa las características de las actitudes hacia el aprendizaje del idioma 

inglés 

Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 

Edad: 15 años a más 

Nivel: Secundario 

Estructura: Está formada tres aspectos fundamentales 
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 Componente cognitivo  

 Componente afectivo 

 Componente conativo 

 

Tabla 3 

Baremo para la evaluación grupal de la variable y dimensiones de las actitudes hacia el aprendizaje del 

idioma inglés 

Niveles 
Desfavorable Mediamente 

favorable 

Favorable Muy 

favorable 

Componente cognitivo 8-12 13-16 17-20 21-24 

Componente afectivo 7-11 12-14 15-18 19-21 

Componente conativo 5-8 9-10 11-13 14-15 

Actitudes hacia el aprendizaje del 

idioma inglés 
20-30 31-40 41-50 51-60 

Nota. Esta tabla muestra la descripción de las dimensiones de las actitudes. 

 

4.6 Tratamiento estadístico. 

Luego del recojo de los datos, estos fueron analizados mediante el software SPSS, 

el análisis de datos es el conjunto de métodos descriptivos destinados a resumir y 

visualizar información relevante en una gran tabla de datos, la estadística es el conjunto de 

métodos para recolectar datos, organizarlos, representarlos, describirlos, sintetizarlos y 

analizarlos para extraer información útil. Se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman.  

Fórmula del Rho de Spearman 

 

 

 

Tabla 4 

Índices de correlación 

Donde: 

 = Rho de Spearman  

N = Muestra 

D = Diferencias entre variables 
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Nota. Niveles de correlación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r = 1 Correlación perfecta 

0,8 < r < 0,9 Correlación muy alta 

0,6 < r < 0,79 Correlación alta 

0,4 < r < 0,59 Correlación moderada 

0,2 < r < 0,39 Correlación baja 

0 < r < 0,2 Correlación muy baja 

r = 0 Correlación nula 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La calidad de la investigación se juzga por la validez y confiabilidad de los datos 

obtenidos 

5.1.1 Validez. 

La validez de los datos surge de los comportamientos observados para responder al 

propósito del estudio. La validez expresa la capacidad de un instrumento para medir lo que 

se supone que debe medir en realidad. Los instrumentos fueron validados mediante juicio 

de expertos, quienes evaluaron los ítems de los cuestionarios e hicieron las observaciones 

respectivas, que nos sirvió para plantear los ítems, de tal manera que el instrumento mida 

lo realmente debe medir.  

Tabla 5 

Validez de los instrumentos 

Experto 

Estrategias de enseñanza del 

inglés  

Actitudes hacia el aprendizaje 

del idioma inglés 

Porcentaje Opinión  Porcentaje Opinión  

Mg. Jesús Ángel Vargas Cari  90,00% Aplicable 90,00% Aplicable 

Mg. Miguel Oré de los Santos 88,00% Aplicable 90,00% Aplicable 

Mg.  Mendoza Tomaylla, Jean Pierre Luis 87,00% Aplicable 90,00% Aplicable 

Nota. La tabla muestra la opinión de los expertos en cuanto a la validez de los instrumentos. 
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Según la opinión de los expertos que se observa en la tabla 5, el instrumento es 

pertinente y relevante, cuenta con la suficiencia para ser aplicado en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, 

Cusco. 

 

5.1.2 Confiabilidad. 

La fiabilidad de los instrumentos permite determinar en qué medida al ser aplicado 

da un resultado preciso y que puede ser repetido en otro momento por otra persona que, a 

su vez, obtendrá un resultado similar. Los datos se consideran fiables si se obtienen 

mediante métodos de medición reproducibles por cualquier persona. Se llevó a cabo 

mediante la prueba Alfa de Cronbach, con la finalidad de determinar el grado de 

homogeneidad que tienen los ítems de los instrumentos de medición y además por poseer 

la escala politómica. 

Tabla 6 

Fiabilidad 

Confiabilidad N° de Casos N° de Ítems Alfa de Cronbach 

Estrategias de enseñanza del inglés 10 22 0,827 

Actitudes hacia el aprendizaje del idioma 

inglés 

10 20 0,885 

Nota. Coeficiente de confiabilidad de las variables de estudio según Alfa de Cronbach. 

 

Según el resultado obtenido según el índice de confiabilidad Alfa de Cronbach, lo 

cual arrojó los siguientes valores 0,827 y 0,885, tanto para la variable estrategias de 

enseñanza y para la variable actitudes hacia el aprendizaje del idioma, lo cual se determinó 

que tiene una confiabilidad alta. 

En conclusión, se puede apreciar que los instrumentos tienen buen nivel de validez y 

confiabilidad, siendo aptos para su aplicación en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco. 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 

5.2.1 Nivel descriptivo. 

Tabla 7 

Nivel de estrategias de enseñanza del inglés 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno [56 - 66] 4 6,9 

Bueno [45 - 55] 21 36,2 

Regular [34 - 44] 32 55,2 

Malo [22 - 33] 1 1,7 

Total  58 100,0 

Nota. Esta tabla muestra el nivel de frecuencia de las estrategias de enseñanza del inglés. 

 

Figura 2 

Nivel de estrategias de enseñanza del inglés 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se muestran la comparación de los niveles de las estrategias de enseñanza. 

 

De los encuestados, se puede notar que, con respecto al uso de estrategias de 

enseñanza del inglés, un 55,2% (32) percibe que ha tenido un nivel regular, el 36,2 % (21) 

un nivel bueno, mientras que el 6,9% (4) un nivel muy bueno, finalmente el 1,7% (1) 

percibe que tiene nivel malo. 
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Tabla 8 

Nivel de estrategias de comunicación oral 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno [19 - 21] 6 10,3 

Bueno [15 - 18] 15 25,9 

Regular [12 - 14] 35 60,3 

Malo [7 - 11] 2 3,4 

Total  58 100,0 

Nota. Esta tabla muestra los niveles de rangos de la comunicación oral. 

 

Figura 3 

Nivel de estrategias de comunicación oral 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Se muestran la comparación de los niveles de las estrategias de comunicación oral. 

 

De los encuestados, se puede notar que, con respecto al uso de estrategias de 

comunicación oral, un 60,3% (35) percibe que ha tenido un nivel regular, el 25,9 % (15) 

un nivel bueno, mientras que el 10,3% (6) un nivel muy bueno, finalmente el 3,4% (2) 

percibe que tiene un nivel malo. 
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Tabla 9 

Nivel de estrategias de comprensión escrita 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno [21 - 24] 2 3,4 

Bueno [17 - 20] 18 31,0 

Regular [13 - 16] 37 63,8 

Malo [8 - 12] 1 1,7 

Total  58 100,0 

Nota. Esta tabla muestra los niveles de rangos de la comunicación escrita. 

 

Figura 4 

 Nivel de estrategias de comprensión escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se muestran la comparación de los niveles de las estrategias de comunicación escrita. 

 

De los encuestados, se puede notar que, con respecto al uso de estrategias de 

comprensión escrita, un 63,8% (37) percibe que ha tenido un nivel regular, mientras que el 

31,0 % (18) un nivel bueno, mientras que el 3,4% (2) un nivel muy bueno, finalmente el 

1,7% (1) percibe que tiene un nivel malo. 
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Tabla 10 

Nivel de estrategias de expresión escrita 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno [19 - 21] 4 6,9 

Bueno [15 - 18] 16 27,6 

Regular [12 - 14] 37 63,8 

Malo [7 - 11] 1 1,7 

Total  58 100,0 

Nota. Esta tabla muestra los niveles de rangos de la comunicación oral. 

 

Figura 5 

 Nivel de estrategias de expresión escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Nota. Se muestran la comparación de los niveles de las estrategias de 

expresión escrita 

 

De los encuestados, se puede notar que, con respecto al uso de estrategias de 

expresión escrita, un 63,8% (37) percibe que ha tenido un nivel regular, mientras que el 

27,6 % (16) un nivel bueno, mientras que el 6,9% (4) un nivel muy bueno, finalmente el 

1,7% (1) percibe que tiene un nivel malo. 
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Tabla 11 

Nivel de actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy favorable [51 - 60] 8 13,8 

Favorable [41 - 50] 17 29,3 

Mediamente favorable [31 - 40] 32 55,2 

Desfavorable [20 - 30] 1 1,7 

Total  58 100,0 

Nota. Esta tabla muestra los niveles de rangos de la comunicación oral. 

Figura 6 

Nivel de actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nota. Se muestran la comparación de los niveles de las actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

De los encuestados, se puede notar que, con respecto a las actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés, un 55,2% (32) alcanzó un nivel mediamente favorable, 

mientras que un 29,3% (17) alcanzó un nivel favorable, otro 13,8% (8) alcanzó un nivel 

muy favorable, finalmente un 1,7% (1) alcanzó un nivel desfavorable. 
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Tabla 22 

Nivel del componente cognitivo 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy favorable [21 - 24] 10 17,2 

Favorable [17 - 20] 11 19,0 

Mediamente favorable [13 - 16] 36 62,1 

Desfavorable [8 - 12] 1 1,7 

Total  58 100,0 

Nota. Esta tabla muestra los niveles de rangos del componente cognitivo. 

Figura 7 

Nivel de componente cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

Nota. Se muestran la comparación de los niveles del componente cognitivo 

de las actitudes. 

 

De los encuestados, se puede notar que, con respecto al componente cognitivo, un 

62,1% (36) alcanzó un nivel mediamente favorable, mientras que un 19,0% (11) alcanzó 

un nivel favorable, otro 17,2% (10) alcanzó un nivel muy favorable, finalmente un 1,7% 

(1) alcanzó un nivel desfavorable. 
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Tabla 33 

Nivel de componente afectivo 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy favorable [19 - 21] 3 5,2 

Favorable [15 - 18] 18 31,0 

Mediamente favorable [12 - 14] 34 58,6 

Desfavorable [7 - 11] 3 5,2 

Total  58 100,0 

Nota. Esta tabla muestra los niveles de rangos del componente cognitivo. 

Figura 8 

Nivel de componente afectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se muestran la comparación de los niveles del componente afectivo 

de las actitudes. 

 

De los encuestados, se puede notar que, con respecto al componente afectivo, un 

58,6% (34) alcanzó un nivel mediamente favorable, mientras que un 31,0% (18) alcanzó 

un nivel favorable, otro 5,2% (3) alcanzó un nivel muy favorable, finalmente un 5,2% (3) 

alcanzó un nivel desfavorable. 
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Tabla 44 

Nivel de componente conativo 

 Rangos Frecuencia Porcentaje 

Muy favorable [14 - 15] 6 10,3 

Favorable [11 - 13] 11 19,0 

Mediamente favorable [9 - 10] 38 65,5 

Desfavorable [5 - 8] 3 5,2 

Total  58 100,0 

Nota. Esta tabla muestra los niveles de rangos del componente conativo 

Figura 9 

Nivel de componente conativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se muestran la comparación de los niveles del componente afectivo 

de las actitudes. 

 

De los encuestados, se puede notar que, con respecto al componente conativo, un 

65,5% (38) alcanzó un nivel mediamente favorable, mientras que un 19,0% (11) alcanzó 

un nivel favorable, otro 10,3% (6) alcanzó un nivel muy favorable, finalmente un 5,2% (3) 

alcanzó un nivel desfavorable. 
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Resultado del objetivo general 

Tabla 55 

Distribución de los niveles comparativos de estrategias de enseñanza del inglés y actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés 

 

Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 

Total Desfavorable 

Mediamente 

favorable Favorable 

Muy 

favorable 

Estrategias de 

enseñanza del inglés 

Muy 

bueno 

Recuento 0 0 2 2 4 

% del total 0,0% 0,0% 3,4% 3,4% 6,9% 

Bueno Recuento 0 1 14 6 21 

% del total 0,0% 1,7% 24,1% 10,3% 36,2% 

Regular Recuento 0 31 1 0 32 

% del total 0,0% 53,4% 1,7% 0,0% 55,2% 

Malo Recuento 1 0 0 0 1 

% del total 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Total Recuento 1 32 17 8 58 

% del total 1,7% 55,2% 29,3% 13,8% 100,0% 

Nota. Esta tabla muestra los niveles comparativos de estrategias de enseñanza del inglés y actitudes hacia 

el aprendizaje 

 

Figura 10 

Distribución de los niveles comparativos de estrategias de enseñanza del inglés y actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior se aprecia que cuando el uso de estrategias de enseñanza del inglés 

alcanza un nivel muy bueno, un 3,4% de los encuestados tienen un nivel muy favorable de 
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actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, y el 3,4% favorable; seguidamente cuando 

el uso de estrategias de enseñanza del inglés alcanza un nivel bueno, un 10,3% de los 

encuestados tienen un nivel muy favorable de actitudes hacia el aprendizaje del idioma 

inglés, el 24,1% favorable, y el 1,7 mediamente favorable, asimismo, cuando el uso de 

estrategias de enseñanza del inglés alcanza un nivel regular, un 1,7% de los encuestados 

tienen un nivel favorable de actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, y el 53,4% 

mediamente favorable; y por último cuando el uso de estrategias de enseñanza del inglés 

alcanza un nivel malo, un 1,7% de los encuestados tienen un nivel desfavorable de 

actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés. 

Resultado del objetivo específico 1 

Tabla 66 

Distribución de los niveles comparativos entre estrategias de comunicación oral y actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés 

 

Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 

Total Desfavorable 

Mediamente 

favorable Favorable 

Muy 

favorable 

Estrategias de 

comunicación oral 

Muy 

bueno 

Recuento 0 0 3 3 6 

% del total 0,0% 0,0% 5,2% 5,2% 10,3% 

Bueno Recuento 0 2 8 5 15 

% del total 0,0% 3,4% 13,8% 8,6% 25,9% 

Regular Recuento 0 29 6 0 35 

% del total 0,0% 50,0% 10,3% 0,0% 60,3% 

Malo Recuento 1 1 0 0 2 

% del total 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 3,4% 

Total Recuento 1 32 17 8 58 

% del total 1,7% 55,2% 29,3% 13,8% 100,0% 

Nota. Esta tabla muestra los niveles comparativos entre estrategias de comunicación oral y actitudes 
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Figura 11 

Distribución de los niveles comparativos entre estrategias de comunicación oral y actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 
Nota. Se muestran los niveles comparativos entre estrategias de comunicación oral y actitudes hacia el 

aprendizaje. 

 

En la figura se observa que cuando el uso de estrategias de comunicación oral 

alcanza un nivel muy bueno, un 5,2% de los encuestados tienen un nivel muy favorable de 

actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, y el 5,2% favorable; seguidamente cuando 

el uso de estrategias de comunicación oral alcanza un nivel bueno, un 8,6% de los 

encuestados tienen un nivel muy favorable de actitudes hacia el aprendizaje del idioma 

inglés, el 13,8% favorable, y el 3,4 mediamente favorable, asimismo, cuando el uso de 

estrategias de comunicación oral alcanza un nivel regular, un 10,3% de los encuestados 

tienen un nivel favorable de actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, y el 50,0% 

mediamente favorable; y por último cuando el uso de estrategias de comunicación oral 

alcanza un nivel malo, un 1,7% de los encuestados tienen un nivel mediamente 

desfavorable de actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, y el 1,7% desfavorable. 
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Resultado del objetivo específico 2 

Tabla 77 

Distribución de los niveles comparativos de estrategias de comprensión escrita y actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés 

 

Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 

Total Desfavorable 

Mediamente 

favorable Favorable 

Muy 

favorable 

Estrategias de 

comprensión escrita 

Muy 

bueno 

Recuento 0 0 0 2 2 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 3,4% 

Bueno Recuento 0 0 13 5 18 

% del total 0,0% 0,0% 22,4% 8,6% 31,0% 

Regular Recuento 0 32 4 1 37 

% del total 0,0% 55,2% 6,9% 1,7% 63,8% 

Malo Recuento 1 0 0 0 1 

% del total 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Total Recuento 1 32 17 8 58 

% del total 1,7% 55,2% 29,3% 13,8% 100,0% 

Nota. Esta tabla muestra los niveles comparativos entre estrategias de comprensión escrita y actitudes hacia 

el aprendizaje. 

 

Figura 12 

Distribución de los niveles comparativos de estrategias de comprensión escrita y actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés 

 

 

 

 

 

 

En la figura se observa que cuando el uso de estrategias de comprensión escrita 

alcanza un nivel muy bueno, un 3,4% de los encuestados tienen un nivel muy favorable de 

actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés; seguidamente cuando el uso de estrategias 

de comprensión escrita alcanza un nivel bueno, un 8,6% de los encuestados tienen un nivel 

muy favorable, y el 22,4% favorable; asimismo, cuando el uso de estrategias de 
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comprensión escrita alcanza un nivel regular, un 1,7% de los encuestados tienen un nivel 

muy favorable de actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, el 6,9% favorable, y el 

55,2% mediamente favorable; y por último cuando el uso de estrategias de comprensión 

escrita alcanza un nivel malo, un 1,7% de los encuestados tienen un nivel desfavorable de 

actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés. 

Tabla 88 

Distribución de los niveles comparativos de estrategias de expresión escrita y actitudes hacia el aprendizaje 

del idioma inglés 

 

Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 

Total 

Desfavorab

le 

Mediamente 

favorable 

Favorabl

e 

Muy 

favorable 

Estrategias de 

expresión escrita 

Muy bueno Recuento 0 0 1 3 4 

% del total 0,0% 0,0% 1,7% 5,2% 6,9% 

Bueno Recuento 0 1 10 5 16 

% del total 0,0% 1,7% 17,2% 8,6% 27,6% 

Regular Recuento 0 31 6 0 37 

% del total 0,0% 53,4% 10,3% 0,0% 63,8% 

Malo Recuento 1 0 0 0 1 

% del total 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Total Recuento 1 32 17 8 58 

% del total 1,7% 55,2% 29,3% 13,8% 100,0% 

Nota. Esta tabla muestra niveles comparativos de estrategias de expresión escrita y actitudes hacia el 

aprendizaje. 

 

Figura 13 

Distribución de los niveles comparativos de estrategias de expresión escrita y actitudes hacia el aprendizaje 

del idioma inglés 
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Se aprecia que cuando el uso de estrategias de expresión escrita alcanza un nivel 

muy bueno, un 5,2% de los encuestados tienen un nivel muy favorable de actitudes hacia 

el aprendizaje del idioma inglés, y el 1,7% favorable; seguidamente cuando el uso de 

estrategias de expresión escrita alcanza un nivel bueno, un 8,6% de los encuestados tienen 

un nivel muy favorable de actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, el 17,2% 

favorable, y el 1,7% mediamente favorable; asimismo, cuando el uso de estrategias de 

expresión escrita alcanza un nivel regular, un 10,3% de los encuestados tienen un nivel 

favorable de actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, y el 53,4% mediamente 

favorable; y por último cuando el uso de estrategias de expresión escrita alcanza un nivel 

malo, un 1,7% de los encuestados tienen un nivel desfavorable de actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

5.2.2 Nivel inferencial  

Prueba de normalidad 

H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal 

H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: sig < 0,05, rechazar H0 

                                     sig > 0,05, aceptar H0  

Tabla 99 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Estrategias de enseñanza del inglés ,251 58 ,000 

Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés ,217 58 ,000 

Nota. Esta tabla muestra los valores del estadístico Kolmogorov Smirnov  utilizadas para las 

variables del estudio. 
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La tabla 19, muestra que las significancias en ambas variables alcanzan un valor < 

0,05; la variable estrategias de enseñanza del inglés = 0,00 y la variable actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma inglés = 0,00, los datos evidencian que no representan una 

distribución normal, siendo por ello, necesario el uso del Coeficiente de Correlación Rho 

de Spearman. 

Figura 14 

Prueba de normalidad variable 1 

 

Figura 15 

Prueba de normalidad variable 2 
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Prueba de hipótesis general 

Formulación de hipótesis   

Ho: El uso de las estrategias de enseñanza no se relaciona de manera significativa 

con las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco. 

Ha: El uso de las estrategias de enseñanza se relaciona de manera significativa con 

las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco. 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 20 

Correlación y significación entre las estrategias de enseñanza del inglés y actitudes hacia el aprendizaje del 

idioma inglés 

 

Estrategias de 

enseñanza del 

inglés 

Actitudes hacia 

el aprendizaje 

del idioma 

inglés 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

enseñanza del inglés 

Coeficiente de correlación 1,000 ,793** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 58 58 

Actitudes hacia el 

aprendizaje del 

idioma inglés 

Coeficiente de correlación ,793** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 58 58 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Los resultados, presentados, pertenecen a la prueba de hipótesis general, esta se 

interpreta al 99,99%** (p < 0,01), hallándose un nivel de significancia = 0,00, la cual 

siendo menor al 0,01, se procede al rechazo de la hipótesis nula, y en el caso del Rho de 

Spearman, se alcanzó un 0,793**, cifra que evidencia una correlación positiva alta. 

También se observa que las estrategias de enseñanza del inglés están relacionadas 

directamente con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir que, en 

cuanto más nivel alcance las estrategias de enseñanza del inglés, será mayor el nivel 
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alcanzado por las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, además según la 

correlación de Spearman de 0,793, representa ésta una correlación positiva alta. 

Figura 16 

Diagrama de dispersión estrategias de enseñanza del inglés vs actitudes hacia el aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de hipótesis especifica 1 

Formulación de hipótesis   

Ho: El uso de las estrategias de enseñanza de la comunicación oral no se relaciona 

de manera significativa con las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

Ha: El uso de las estrategias de enseñanza de la comunicación oral se relaciona de 

manera significativa con las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 
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Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 21 

Correlación y significación entre las estrategias de comunicación oral y actitudes hacia el aprendizaje del 

idioma inglés 

 

Estrategias de 

comunicación 

oral 

Actitudes hacia 

el aprendizaje 

del idioma 

inglés 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

comunicación oral 

Coeficiente de correlación 1,000 ,696** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 58 58 

Actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma 

inglés 

Coeficiente de correlación ,696** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 58 58 

Nota.  La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Los resultados, pertenecen a la prueba de hipótesis específica 1, esta se interpreta al 

99,99%** (p < 0,01), hallándose un nivel de significancia = 0,00, la cual siendo menor al 

0,01, se procede al rechazo de la hipótesis nula, y en el caso del Rho de Spearman, se 

alcanzó un 0,696**, cifra que evidencia una correlación positiva alta. 

También se observa que las estrategias de comunicación oral están relacionadas 

directamente con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir que, en 

cuanto más nivel alcance las estrategias de comunicación oral, será mayor el nivel 

alcanzado por las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, además según la 

correlación de Spearman de 0,696, representa ésta una correlación positiva alta. 
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Figura 17 

 Diagrama de dispersión estrategias de comunicación oral vs actitudes hacia el aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

Prueba de hipótesis especifica 2 

Formulación de hipótesis   

Ho: El uso de las estrategias de enseñanza de la comprensión escrita no se relaciona 

de manera significativa con las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

Ha: El uso de las estrategias de enseñanza de la comprensión escrita se relaciona de 

manera significativa con las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
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Tabla 102 

Correlación y significación entre las estrategias de comprensión escrita y actitudes hacia el aprendizaje del 

idioma inglés 

 

Estrategias de 

comprensión 

escrita 

Actitudes hacia 

el aprendizaje 

del idioma 

inglés 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

comprensión escrita 

Coeficiente de correlación 1,000 ,759** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 58 58 

Actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma 

inglés 

Coeficiente de correlación ,759** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 58 58 

 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Los resultados alcanzaron un 0,759**, cifra que evidencia una correlación positiva 

alta. También se observa que las estrategias de comprensión escrita están relacionadas 

directamente con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir que, en 

cuanto más nivel alcance las estrategias de comprensión escrita, será mayor el nivel 

alcanzado por las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, además según la 

correlación de Spearman de 0,759, representa ésta una correlación positiva alta. 

Figura 18 

Diagrama de dispersión estrategias de comprensión escrita vs actitudes hacia el aprendizaje del idioma 

inglés 
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Prueba de hipótesis especifica 3 

Formulación de hipótesis   

Ho: El uso de las estrategias de enseñanza de la expresión escrita no se relaciona de 

manera significativa con las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

Ha: El uso de las estrategias de enseñanza de la expresión escrita se relaciona de 

manera significativa con las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

Elección de nivel de significancia:   = 0,05 

Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

Tabla 113 

Correlación y significación entre las estrategias de expresión escrita y actitudes hacia el aprendizaje del 

idioma inglés 

 

Estrategias de 

expresión escrita 

Actitudes hacia 

el aprendizaje 

del idioma 

inglés 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de expresión 

escrita 

Coeficiente de correlación 1,000 ,718** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 58 58 

Actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma 

inglés 

Coeficiente de correlación ,718** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 58 58 

 

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Los resultados alcanzaron un 0,718**, cifra que evidencia una correlación positiva 

alta. También se observa que las estrategias de expresión escrita están relacionadas 

directamente con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir que, en 

cuanto más nivel alcance las estrategias de expresión escrita, será mayor el nivel alcanzado 

por las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, además según la correlación de 

Spearman de 0,718, representa ésta una correlación positiva alta. 

Figura 19  

Diagrama de dispersión estrategias de expresión escrita vs actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Discusión de resultados 

En primer lugar, luego de realizar el procesamiento de la información recogida se 

llegó a determinar que existe relación entre el uso de las estrategias de enseñanza y las 

actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco, debido a que 

con la prueba de hipótesis se comprobó que las estrategias de enseñanza del inglés están 

relacionadas directamente con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir 

que, en cuanto más nivel alcance las estrategias de enseñanza del inglés, será mayor el 
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nivel alcanzado por las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, además según la 

correlación de Spearman de 0,793, representa ésta una correlación positiva alta. Este 

resultado tiene relación con lo encontrado por Delouvee-Chevallier (2021) en su tesis 

sobre Estrategias de enseñanza y aprendizaje señala que el docente también tiene un papel 

que desempeñar para estimular la motivación y contribuir al éxito del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se comprobó también que la mayoría de los docentes no parecen 

estar al tanto de la motivación, las estrategias motivacionales y los nuevos hallazgos en el 

campo de la psicología educativa y la educación. Además, utilizan viejos métodos y 

técnicas tradicionales en la enseñanza. Sumado a esto, los profesores no varían en técnicas 

y actividades. En esta línea de pensamiento Bunga (2019) en su tesis sobre Método de los 

docentes en la enseñanza del inglés en los estudiantes de undécimo grado de una 

institución educativa de Palopo, aseveró que en la realización de la enseñanza y el 

aprendizaje en clase, especialmente en el aprendizaje del inglés, el método utilizado es leer 

y traducir los contenidos de la lectura, luego los estudiantes comprenden los contenidos de 

la lectura y explican nuevamente con su propia comprensión, por lo que a partir de la 

lectura, los estudiantes pueden obtener muchos vocabularios nuevos. Señala además, que 

en la enseñanza del inglés se utilizó el método de hablar como algo efectivo y que fue muy 

bueno el método utilizado por el maestro porque pudieron encontrar muchos vocabularios 

nuevos que aún no conocían de la tarea que pudieron obtener y tampoco se aburren porque 

pueden aprender mientras juegan y eso los hace felices a los alumnos al aprender el inglés. 

En segundo lugar, se determinó que existe relación entre el uso de las estrategias de 

enseñanza de la comunicación oral y las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Región Cusco. Ello se obtuvo después de haber comprobado que las 

estrategias de enseñanza de la comunicación oral están relacionadas directamente con las 
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actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir que, en cuanto más nivel alcance 

las estrategias de comunicación oral, será mayor el nivel alcanzado por las actitudes hacia 

el aprendizaje del idioma inglés, además según la correlación de Spearman de 0,696, 

representa ésta una correlación positiva alta. Este resultado es similar a los  obtenidos por 

Garrido (2017) en su tesis sobre La aplicación de estrategias didácticas en la comprensión 

oral en el idioma inglés en estudiantes pre universitarios de Huacho señaló que luego de  

la aplicación de las estrategias didácticas secuenciadas mejoró la comprensión oral  del 

idioma inglés en base a la aplicación de los tests antes y después de la aplicación de los 

programas experimentales en la muestra de estudios. Los aspectos en que mejoraron los 

participantes de la muestra de estudio del grupo experimental fueron la comprensión 

general, especialmente en la comprensión oral, pues los resultados así lo demuestran por 

los resultados obtenidos que fueron superiores al grupo de control. Asimismo, Bringas 

(2020) en su tesis sobre La estrategia didáctica para desarrollar habilidades productivas 

en los estudiantes del curso de inglés técnico de un instituto de Lima, señaló que los 

estudiantes del mencionado instituto lograron desarrollar la parte oral y escrita del idioma 

inglés por haber culminado el trabajo asignado sobre las habilidades productivas.  

En tercer lugar, se determinó que existe relación entre el uso de las estrategias de 

enseñanza de la comprensión escrita y las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés 

en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de 

Ccapacmarca, Chumbivilcas, Región Cusco, debido a que en la prueba de hipótesis se 

comprobó que las estrategias de enseñanza de la comprensión escrita están relacionadas 

directamente con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir que, en 

cuanto más nivel alcance las estrategias de comprensión escrita, será mayor el nivel 

alcanzado por las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, además según la 

correlación de Spearman de 0,759, representa ésta una correlación positiva alta. Este 
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resultado es similar al obtenido por Salvador y Vasquez (2020) en su investigación 

Estrategias de enseñanza usadas para el desarrollo de comprensión de lectura y expresión 

escrita en los alumnos de inglés de la UPC. El estudio se centró en torno a identificar las 

estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de inglés en el proceso de desarrollo 

de la competencia lingüística, para llevar a cabo mejorar las capacidades de comprensión 

lectora y de la expresión escrita en el curso de inglés, lo cual permitió el buen desempeño 

de los estudiantes en los cursos de traducción. El estudio concluye que las estrategias de 

enseñanza que los docentes de inglés utilizan en clase del programa de inglés para 

traductores de la UPC, responde a las necesidades y dificultades en el desarrollo de la 

lectura y la expresión escrita. 

Finalmente, se determinó que existe relación entre el uso de las estrategias de 

enseñanza de la expresión escrita y las actitudes hacia el aprendizaje de idioma inglés en 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, región Cusco, debido a que en la prueba de hipótesis correspondiente, se 

llegó a comprobar que las estrategias de enseñanza de la expresión escrita están 

relacionadas directamente con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir 

que, en cuanto más nivel alcance las estrategias de expresión escrita, será mayor el nivel 

alcanzado por las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, además según la 

correlación de Spearman de 0,718, representa ésta una correlación positiva alta. Este 

resultado también es similar al obtenido por Salvador y Vasquez (2020) en su 

investigación concluye que las estrategias de enseñanza responden a las necesidades y 

dificultades en el desarrollo de la lectura y la expresión escrita. Esto quiere decir que los 

resultados obtenidos dan solidez a nuestro trabajo de investigación. 
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Conclusiones 

 

 Las estrategias de enseñanza del inglés están relacionadas directamente con las 

actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir que, en cuanto más nivel 

alcance las estrategias de enseñanza del inglés, será mayor el nivel alcanzado por 

las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, además según la correlación de 

Spearman de 0,793, representa ésta una correlación positiva alta. 

 Las estrategias de enseñanza de la comunicación oral están relacionadas 

directamente con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir que, 

en cuanto más nivel alcance las estrategias de comunicación oral, será mayor el 

nivel alcanzado por las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, además 

según la correlación de Spearman de 0,696, representa ésta una correlación positiva 

alta. 

 Las estrategias de enseñanza de la comprensión escrita están relacionadas 

directamente con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir que, 

en cuanto más nivel alcance las estrategias de comprensión escrita, será mayor el 

nivel alcanzado por las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, además 

según la correlación de Spearman de 0,759, representa ésta una correlación positiva 

alta. 

 Las estrategias de enseñanza de la expresión escrita están relacionadas 

directamente con las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, es decir que, 
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en cuanto más nivel alcance las estrategias de expresión escrita, será mayor el nivel 

alcanzado por las actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés, además según la 

correlación de Spearman de 0,718, representa ésta una correlación positiva alta. 

 

Recomendaciones 

 

A los docentes del área de Inglés de la Institución Educativa Las Américas de 

Ccapacmarca, provincia de Chumbivilcas, región Cusco, se les recomienda: 

 Capacitarse y actualizarse en las nuevas estrategias de enseñanza del inglés como 

lengua extranjera para no perder el ritmo de influencia que han logrado en las actitudes 

de los estudiantes hacia el aprendizaje del idioma inglés. 

 Aplicar recursos tales como videos, audios, imágenes, etc., y estrategias de trabajos en 

pares y grupales con el propósito de desarrollar las habilidades auditivas y de expresión 

oral para lograr una comunicación oral eficaz. 

 Utilizar las técnicas y estrategias para desarrollar en los estudiantes la habilidad de la 

comprensión de textos escritos con materiales auténticos y de acuerdo a su contexto en 

el idioma inglés. 

 Desarrollar actividades basadas en el contexto de su realidad y de acuerdo al grado de 

su complejidad dependiendo del uso de las estructuras y el vocabulario adquirido. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Estrategias de enseñanza y actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Las Américas de 

Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco. 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Metodología 

Problema General 

¿Cómo se relacionan el uso de las estrategias 

de enseñanza y las actitudes hacia el 

aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco? 

 

Problemas específicos 

PE1. ¿Cómo se relacionan el uso de las 

estrategias de enseñanza de la comunicación 

oral y las actitudes hacia el aprendizaje de 

idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Las Américas 

de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco? 

PE2. ¿Cómo se relacionan el uso de las 

estrategias de enseñanza de la comprensión 

escrita y las actitudes hacia el aprendizaje de 

idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Las Américas 

de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco? 

PE3. ¿Cómo se relacionan el uso de las 

estrategias de enseñanza de la expresión 

escrita y las actitudes hacia el aprendizaje de 

idioma inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Las Américas 

de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco? 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre el uso de 

las estrategias de enseñanza y las actitudes hacia 

el aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I.E. Las 

Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco. 

 

Objetivos específicos 

OE1. Determinar  la relación que existe entre el 

uso de las estrategias de enseñanza de la 

comunicación oral  y las actitudes hacia el 

aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I.E. Las 

Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, 

Cusco. 

OE2. Determinar la relación que existe entre el 

uso de las estrategias de enseñanza de la 

comprensión escrita y las actitudes hacia el 

aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I.E. Las 

Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, 

Cusco. 

OE3. Determinar la relación que existe entre el 

uso de las estrategias de enseñanza de la 

expresión escrita y las actitudes hacia el 

aprendizaje de idioma inglés en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I.E. Las 

Américas de Ccapacmarca, Chumbivilcas, 

Cusco. 

Hipótesis General 

El uso de las estrategias de enseñanza se 

relaciona de manera significativa con las 

actitudes hacia el aprendizaje de idioma 

inglés en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la I.E. Las Américas de 

Ccapacmarca, Chumbivilcas, Cusco. 

Hipótesis especificas 

HE1. El uso de las estrategias de enseñanza 

de la comunicación oral se relaciona de 

manera significativa con las actitudes hacia 

el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

HE2. El uso de las estrategias de enseñanza 

de la comprensión escrita se relaciona de 

manera significativa con las actitudes hacia 

el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

HE3. El uso de las estrategias de enseñanza 

de la expresión escrita se relaciona de 

manera significativa con las actitudes hacia 

el aprendizaje de idioma inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la I.E. Las Américas de Ccapacmarca, 

Chumbivilcas, Cusco. 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: 

No experimental. 

Diseño: 

Correlacional 

Método. 

Descriptivo. 

Técnicas. 

Encuesta 

Instrumentos. 

Cuestionario 

Población. 

La población con la que se trabajará 

está conformada por 58 estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la 

I.E. Las Américas de Ccapacmarca . 

Muestra: 

58 estudiantes inglés de la misma 

I.E.Por lo que la muestra será censal. 
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                 Apéndice B: Matriz operacional de variables 

Variables  Dimensiones  Indicadores ítems  

V1: Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias de comunicación 

oral 

 

Enseña a identificar la intención del interlocutor. 

Enseña a interactuar con su interlocutor. 

Enseña a intercambiar información con su interlocutor 

1,2 

3,4 

5,6,7 

Estrategias de comprensión 

escrita 

 

Enseña a identificar la intención del autor del texto escrito. 

Enseña a identificar la idea principal de un texto en inglés. 

Enseña a identificar la información específica en un texto en inglés. 

Enseña deducir el significado de una palabra por el contexto 

8,9 

10,11, 

12,13 

14,15 

Estrategias de expresión 

escrita 

Enseña a redactar textos sobre secuencia de actividades 

Enseña a completar textos con información pertinente 

Enseña a redactar textos sobre actividades rutinarias. 

16, 17,18 

19,20 

21,22 

V2: actitudes hacia el 

aprendizaje del idioma 

inglés 

Cognitivo 

 
Creencias 

Percepciones 

Opiniones 

1,2,3 

4,5 

6,7,8 
Afectivo 

 

Sentimientos 

Emociones 
9,10,11,12,13 

14,15 
Conductual Intenciones 

Predisposiciones 

Conductas 

16 

17,18,19 

20 
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Apendice C: Instrumentos 

Estimado estudiante, esta encuesta es anónima. Marca con un aspa(X) tu respuesta tomando en 

cuenta los valores del 1 al 3. No hay respuestas correctas o incorrectas, sólo pedimos tu opinión. 

1 2 3 

Nunca A veces Siempre 

 

 

N° Variable I: Estrategias de enseñanza del inglés 1 2 3 

 Dimensión: Estrategias de comunicación oral    

1 El profesor me enseña a identificar el propósito comunicativo del audio que 

escucho en inglés. 

   

2 Puedo comprender el mensaje oral que transmiten los hablantes en un audio en 

inglés. 

   

3 El profesor de inglés me enseña a responder de manera adecuada las preguntas 

de una entrevista en la clase. 

   

4 El profesor me enseña a interactuar en inglés con mis compañeros frente a los 

diversos temas. 

   

5 El profesor me enseña varias formas de intercambiar la información en inglés 

con otros estudiantes. 

   

6 Puedo dar y recibir información en inglés con otros estudiantes de mi salón de 

clases. 

   

7 El profesor promueve prácticas de conversación en inglés para diferentes 

situaciones en la clase. 

   

 Dimensión: Estrategias de comprensión escrita    

8 Cuando leo un texto de lectura en inglés puedo comprender la intención 

comunicativa. 

   

9 Puedo identificar el propósito comunicativo de un texto escrito en inglés.    

    10 Cuando leo puedo obtener la idea principal de un texto escrito en inglés.    

11 El profesor me enseña a deducir el tema de un texto de lectura en inglés.    

12 El profesor me enseña a identificar la información específica de un texto de 

lectura en inglés. 

   

13 Cuando leo puedo reconocer palabras en un texto de lectura en inglés aplicando 

lo que el profesor me enseña. 

   

14 El profesor de inglés me enseña a deducir el significado de una palabra en base 

al contexto de la lectura. 

   

  15 Cuando leo un texto en inglés puedo identificar el significado de una palabra en 

base al contexto y mis conocimientos previos. 

   

 Dimensión: Estrategias de expresión escrita    

16 El profesor me enseña a redactar textos cortos en inglés sobre secuencias de 

actividades de un tema específico. 

   

17 Puedo escribir en inglés sobre procedimientos siguiendo una relación lógica.    

 18 El profesor me enseña a escribir sobre instrucciones de actividades en inglés.    

19 El profesor de inglés me enseña a completar textos incompletos con la 

información faltante. 

   

20 Puedo completar oraciones en inglés con la información faltante por deducción.    

21 El profesor de inglés me enseña a redactar textos cortos en inglés sobre las 

actividades de la vida diaria. 

   

22 Puedo escribir son facilidad sobre las rutinas que realizo durante el día.    

 

Muchas gracias 
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Cuestionario 2: Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 

Estimado estudiante, la encuesta que tienes a tu mano es anónima. Marca con un 
aspa(X) tu respuesta tomando en cuenta los valores del 1 al 3. No dejes ninguna 
pregunta sin respuesta. Solo pedimos tu opinión, no hay respuesta correcta o incorrecta. 

1 2 3 

En desacuerdo 
Ni de acuerdo, Ni en 

desacuerdo 
De acuerdo 

 

N° Variable 2: Actitudes hacia el aprendizaje del idioma inglés 1 2 3 

 Dimensión: Componente cognitivo    

1 Creo que debo asistir a mis clases de inglés porque es importante para mi futuro.    
2 Pienso que debo participar en mis clases de inglés porque es una de las mejores 

alternativas de aprendizaje. 
   

3 Creo que el inglés me gusta porque siento que es fácil de aprender.    
4 Percibo a veces que las clases de inglés son muy recargadas en poco tiempo.    
5 Percibo que a veces tengo limitaciones para cumplir con las tareas de inglés a pesar 

de que hago mis mejores esfuerzos. 
   

6 Opino que muchas veces el curso de inglés se hace interesante.    

7 A mi modo de ver, las actividades que realizo son muy útiles para aprender el 

inglés. 
   

8 Considero que las actividades de la clase de inglés se hacen atractivas cuando uno 

empieza a realizarlas. 
   

 Dimensión: Componente afectivo    

9 Me agrada la forma cómo aprendo el inglés.    
10 Las clases de inglés se vuelven agradables cuando se utilizan contextos reales en 

las actividades. 
   

11 Siento que la forma cómo se desarrollan las clases de inglés nos agrada a muchos 

de la clase. 
   

12 Siento mucha alegría cuando llego a mi clase de inglés.    
13 Me siento satisfecho cuando recibos las clases de inglés con videos.    
14 Me emociona compartir los materiales que el profesor utiliza en la clase de 

inglés. 
   

15 Me emociona aprender cosas nuevas en las clases de inglés.    
 Dimensión: Componente conativo    

16 Intento obtener buenos resultados en los exámenes de inglés.    
17 Cuando asisto a mi clase de inglés lo hago con mucho entusiasmo.    
18 Estoy dispuesto a realizar mis máximos esfuerzos para obtener buenos resultados 

de mi clase de inglés. 
   

19 Tengo la intención de estudiar al máximo para aprender bien las lecciones de 

inglés. 
   

20 Hago mucho esfuerzo para no perderme cada clase de inglés.    

Muchas gracias. 
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Apéndice D: Fichas de validación 
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Apéndice E. Base de datos 

Variable: Actitudes 

En
cu

es
ta

d
o

s 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1
0 

P1
1 

P1
2 

P1
3 

P1
4 

P1
5 

P1
6 

P1
7 

P1
8 

P1
9 

P2
0 

Total 

1 
3 3 2 1 3 3 2 3 3 2 1 3 1 2 3 3 2 3 2 3 

48 

2 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 

52 

3 
3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

56 

4 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 

47 

5 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

59 

6 
3 3 2 1 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 

51 

7 
3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 

52 

8 
3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 

50 

9 
3 2 3 3 2 3 1 2 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 

38 

10 
3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

51 

11 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

41 

12 
3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

54 

13 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

54 

14 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60 

15 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

59 

16 
3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 

54 

17 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

59 

18 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

59 

19 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60 

20 
3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

57 

21 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60 

22 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

58 

23 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60 

24 
3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 

50 

25 
3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 

56 

26 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60 

27 
3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 

52 

28 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 

54 

29 
2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 

52 

30 
3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 3 3 2 

43 

31 
3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 1 

50 

32 
3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

55 

33 
3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

58 

34 
3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 

51 

35 
3 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

53 

36 
3 3 3 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

56 

37 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

56 
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38 
3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

57 

39 
3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

58 

40 
3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 

47 

41 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

59 

42 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

58 

43 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60 

44 
3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

51 

45 
3 3 2 3 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 

50 

46 
3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 2 

49 

47 
3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

58 

48 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

59 

49 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

59 

50 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60 

51 
3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

56 

52 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60 

53 
3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 1 

48 

54 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

59 

55 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

59 

56 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

58 

57 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60 

58 
3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

57 
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En
cu

e
st

ad
o

s 

P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P
1
0 

P
1
1 

P
1
2 

P
1
3 

P
1
4 

P
1
5 

P
1
6 

P
1
7 

P
1
8 

P
1
9 

P
2
0 

P
2
1 

P
2
2 

1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 3 2 2 1 2 3 3 2 
1 3 

2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 
2 2 

3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 
2 2 

4 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1 2 

5 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
2 2 

6 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 
2 3 

7 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
2 3 

8 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
2 2 

9 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 
2 2 

10 3 2 3 1 1 1 1 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 
1 3 

11 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
3 2 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 

13 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 

14 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 

16 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
3 2 

17 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 

18 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 3 2 1 3 3 
3 3 

19 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 

20 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
3 3 

21 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 1 1 
2 3 

22 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
1 1 

23 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 3 3 3 
2 3 

24 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 

25 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 
2 2 

26 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
2 3 

27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 

28 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
2 2 

29 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 2 

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
3 3 

31 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 
3 2 

32 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 
3 2 

33 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 
2 3 

34 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
1 1 

35 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 3 

36 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
2 2 

37 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
3 3 
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38 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 
3 2 

39 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
2 2 

40 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
2 2 

41 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 
2 2 

42 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
2 2 

43 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
3 3 

44 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 

45 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
1 2 

46 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 
2 2 

47 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 
2 3 

48 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
3 2 

49 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 
2 2 

50 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
3 3 

51 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 
2 2 

52 3 1 2 2 3 2 3 2 3 1 1 2 3 1 3 2 1 1 3 1 
3 1 

53 2 1 1 2 1 3 3 3 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 
2 3 

54 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 
3 3 

55 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
3 3 

56 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
3 3 

57 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 
2 3 

58 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 
2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




