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Resumen
La investigación tiene como objetivo determinar la relación entre las actitudes y el
aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en la asignatura de Inglés I, en los
estudiantes del primer ciclo de una Universidad Privada de Lima, durante el periodo 2019II. Se trabajó una metodología cuantitativa, nivel correlacional, diseño no experimental y
transversal en una muestra no probabilística de 210 estudiantes. Se hizo uso de la técnica de
la encuesta y evaluación; como instrumentos se utilizó un cuestionario y una prueba de
conocimientos. Los resultados señalaron que los participantes poseen un bajo nivel de
aprendizaje del idioma inglés, producto de las actitudes que poseen. El test de conocimiento
aplicado demostró que en los componentes de la asignatura Inglés, tales como Listening,
Reading, Writing y Speaking, la mayoría de los estudiantes tienen calificaciones bajas
ubicándose en un nivel de aprendizaje bajo (51,4%) y básico (31%) y, solo en algunos casos,
alto y superior. Como conclusiones se indica que se relacionan de manera directa y
significativa las actitudes y el aprendizaje del idioma inglés, como lengua extranjera, en los
estudiantes del primer ciclo de una Universidad Privada de Lima, durante el periodo 2019II.
Palabras claves: actitudes, aprendizaje del inglés, actitud cognitiva, actitud emocional,
actitud conductual.

IV

Abstract
The purpose of this research is to determine the relationship between attitudes and the
learning of English as a foreign language in the subject of English I, in the students of the
first cycle of a Private University of Lima, during 2019-II. A quantitative methodology,
correlational level, non-experimental and cross-sectional design were used with a nonprobability sample of 210 students. Both the survey and evaluation technique were used and
a questionnaire and a knowledge test were used as instruments. The results indicated that the
participants have a low level in learning English as a result of their attitudes. The applied
knowledge test showed that in the components of the English subject, such as Listening,
Reading, Writing and Speaking, most of the students have low grades, being located at a low
(51.4%) and basic (31 %) and, only in some cases, high and higher. It is concluded that the
attitudes and the learning of English as a foreign language are directly and significantly
related in the students of the first cycle of a Private University of Lima, 2019-II.
Key words: attitudes, learning English, cognitive attitude, emotional attitude, behavioral
attitude.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Situación problemática
Actualmente, aprender el idioma inglés es considerado una necesidad, ya que el mundo
globalizado así lo exige, y las personas de cualquier nación necesitan comunicarse por
diversos motivos que pueden ser culturales, económicos, políticos o científicos
(Ancajima, 2012).
Los avances, tanto en la ciencia como en la tecnología, exigen la comunicación
y hay cambios bruscos en la sociedad de hoy y es el idioma inglés el que permite dicha
comunicación, puesto que la información que se busca generalmente se encuentra en
la lengua inglesa. Asimismo, Sánchez y Diez (2014) señalan que el aprendizaje del
idioma inglés es una dificultad en Latinoamérica, tal como se aprecia en los siguientes
países: México, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Ecuador, Costa Rica,
Perú y Paraguay, quienes han diseñado e implementado políticas para promover y
mejorar la enseñanza del idioma extranjero buscando mecanismos y soluciones para
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
De acuerdo con la Comisión Europea del Lenguaje, se evidencia que la lengua
dominante es el inglés en un promedio debajo del 50%, lo cual es menor a la media de
los europeos. De ahí se tiene como resultado, que en China un número alto de personas
hablan inglés, esto se aprecia desde el tercer grado de primaria y, además, debe
indicarse que sus materias están orientadas transversalmente al aprendizaje del idioma
inglés. Es necesario señalar también que el idioma más hablado y responsable de la
información actualizada sobre los adelantos es el inglés, de ahí se torna de gran
relevancia su estudio y aprendizaje (Ancajima, 2012).
En nuestro país, se sabe de la efectividad de este idioma, pero no se le brinda
todavía la debida importancia que requiere, pese a que es la ruta para alcanzar el
conocimiento científico. Según la Universidad de Oxford, la mayoría de las revistas
científicas que existen en el mercado, es decir, más o menos el 86% de ellas están en
inglés ya sea tanto en revistas americanas o inglesas.
Por la gran relevancia que el aprendizaje de este idioma requiere, debe ser
enseñada en todos los niveles de educación, puesto que se trata del idioma de la
globalización. Asimismo, en un estudio realizado por la British Council Educational
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Intelligence (2015), de 501 encuestados de edades entre 16 y 34 años se encontró que
el 57% estudió inglés en el nivel secundaria y el 46% lo hizo recién en la universidad.
Los resultados de ambos grupos señalan que lo estudiaron por obligación, más no por
preferencia. Además, evidencian que sus competencias en dicha asignatura no son
avanzadas, lo mismo en el caso de sus competencias orales, en las cuales casi la mitad
la tiene desarrollada. Por ello, la problemática refleja un nivel alto de dificultades de
aprendizaje en el inglés, por el hecho de no mostrarle prioridad a su estudio, por no
tener oportunidades o por desinterés (Gestión, 2015).
Es preciso que las entidades de educación superior tengan en cuenta todos los
aspectos de programación y políticas que se requieran en la enseñanza de la lengua
extranjera como el inglés y también consideren en sus currículos como un curso de
vital importancia para el estudiante que necesita de información actualizada, que
precisamente se encuentra en inglés.
Por otro lado, cuando se aborda sobre las actitudes sabemos que una persona
para aprender debe poseer una actitud favorable ante el hecho de aprender la lengua
inglesa y para ello las actitudes deben ser de tipo cognitivas, afectivas y conductuales.
Diaz y Hernández (citados por Barragán, 2015) manifiestan que la mejora o el
aprendizaje de las mencionadas son “un procedimiento lento que se da de forma
gradual, en la que inciden diversos aspectos como son conocimientos previos,
actitudes significativas de otros sujetos y el contenido sociocultural” (pp. 54-55). Por
su parte, Lasagabaster (2012) realizó una investigación en España, los estudiantes
eligieron dentro de una serie de idiomas el inglés y sus actitudes eran positivas, ya que
les interesaba porque este idioma está en el contexto mundial y porque querían conocer
acerca de las costumbres y la tradición de las culturas anglosajonas.
De acuerdo con ello, el fortalecimiento y la formación de las actitudes de
aproximación o desconfianza acerca de aprender la lengua inglesa está en
concordancia con diversos aspectos en torno al espacio seleccionado para la
enseñanza, en el cual son considerados docentes, familia, medios de comunicación y
experiencias anteriores que se dieron en el aula de clase.
Por otro lado, se debe agregar que el idioma inglés es considerado como idioma
internacional, ya que es el medio de comunicación con casi todo el mundo, de ahí
también que sea considerada como la lengua cosmopolita. Pese a ello, se siguen
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manifestando deficiencias en el aprendizaje y en la enseñanza. Es así que un informe
del aprendizaje del idioma inglés en América Latina (Cronquist y Fiszbein, 2017, p.
9), señala que “es deficiente. Muchos gobiernos se esfuerzan en remediar esta
situación. Resulta difícil, debido a que no hay enfoques que hayan recogido
información para replantear el modo de aprender en las instituciones educativas ya
sean escolares o no” (p. 9). Por otro lado, un estudio realizado por Zepeda y Bolaños
en el Salvador (2010) se halló en el personal jerárquico de recursos humanos de 300
organizaciones que hablar inglés es considerado como una habilidad difícil ubicándose
en un segundo nivel y de ubicación poco común, luego del manejo tecnológico
(Cronsuit y Fiszbein, 2017, p. 10).
Por otro lado, en nuestro país, se requiere investigar y valorar que la mejor
información que se encuentra está en este idioma, es decir, te brinda el acceso a libros,
revistas científicas, páginas web, y en el nivel superior se ha hecho una necesidad, ya
que cualquier profesión empezando desde pregrado necesita conocer el inglés, además
de ser un requisito para los grados académicos y si se sigue estudiando un grado mayor
como la maestría es necesario también el dominio del inglés para obtener el grado. Por
todo lo anterior, el aprendizaje de esta lengua es primordial porque abre campo a las
oportunidades laborales y de comunicación a nivel mundial.
En el currículo de la educación superior, no es tampoco un curso obligatorio,
en algunos casos solo lo llevan en ciertos ciclos, entonces quien quiere aprender lo
hace en forma particular en institutos de prestigio o centros de idiomas porque saben
que posteriormente deben rendir un examen para ver su nivel de inglés y deben tener
el conocimiento adecuado o el documento que avale su nivel de inglés. En la
Educación Básica Regular, a nivel de los colegios, solamente se dictan dos horas
semanales y es un curso más y a veces con docentes que no son de la especialidad o
que es programado como un curso para completar las horas de los docentes. Es así que
la problemática muchas veces inicia en la etapa escolar y se va arrastrando hasta el
aprendizaje universitario, en el cual el estudiante tiene una actitud frente a la asignatura
de inglés, ya sea positiva o negativa.
La investigación fue realizada en una institución universitaria privada de Lima
en estudiantes del primer semestre del inicio de la carrera profesional, que llegan a esta
casa de estudios con un nivel básico de inglés en unos casos y en otros sin ningún
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conocimiento del idioma y es allí donde empieza la preocupación de aprender el
idioma, ya que ven la necesidad de hacerlo porque es más no podrán alcanzar su
Bachiller ni mucho menos su Licenciatura, si no pasan el examen. Por otro lado,
cuando quieren investigar ciertos temas, la mejor información está en inglés y es más
en el momento que realicen su tesis en algunas universidades exigen un determinado
número de fuentes bibliográficas en este idioma.
1.2

Preguntas de investigación
1.2.1 Pregunta general
¿Cuál es la relación que existe entre la actitud y el aprendizaje del idioma inglés, como
lengua extranjera, en la asignatura de Inglés I en los estudiantes del primer ciclo de
una Universidad Privada de Lima, durante el periodo 2019-II?
1.2.2 Preguntas específicas
¿Cuál es la relación que existe entre el componente cognitivo de la actitud yxel
aprendizaje del idioma inglés, como lengua extranjera, en la asignatura de Inglés Ix en
los estudiantes del primer ciclo de una Universidad Privada dexLima, durante el
periodo 2019-II?
¿Cuál es la relación que existe entre el componente emocional de la actitud yx el
aprendizaje del idioma inglés, como lengua extranjera, en la asignatura de Inglés Ix en
los estudiantes del primer ciclo de una Universidad Privada de Lima, durante el
periodo 2019-II?
¿Cuál es la relación que existe entre el componente conductual de la actitud yx el
aprendizaje del idioma inglés, como lengua extranjera, en la asignatura de Inglés Ix en
los estudiantes del primer ciclo de una Universidad PrivadaxdexLima, durante el
periodo 2019-II?

1.3

Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Determinar la relación que existe entre la actitud yxel aprendizaje del idiomaxinglés,
como xlengua extranjera, enx la asignaturax de Inglés Ix en los estudiantesx del
primerx ciclo de xuna Universidadx PrivadaxdexLima, durante el periodox 2019-II.
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1.3.2 Objetivos específicos
Determinar la relación que existe entre el componente cognitivo de la actitud y el
aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera en la asignatura de Inglés I en
los estudiantes del primer ciclo de una Universidad Privada de Lima, durante el
periodo 2019-II.
Determinar la relación que existe entre el componente emocional de la actitud yx el
aprendizajexdel idioma inglés, como lengua extranjera, enxla asignaturaxde Inglés Ix
en los estudiantes del primer ciclo de una UniversidadxPrivada dexLima, durante el
periodox 2019-II.
Determinar la relación que existe entre el componente conductual de la actitud yx
ellaprendizaje del idiomax inglés, como lengua extranjera, en la asignaturaxde Inglés
Ixen los estudiantes del primerxciclo de una Universidad PrivadaxdexLima, durante el
periodo 2019-II.
1.4

Justificación
La justificación teórica se centra en que el estudio realizado intentará cubrir algún
vacío en las teorías científicas sobre el aprendizaje del idioma Inglés, como lengua
extranjera, ya que no se ha considerado el ámbito de las actitudes, más bien las teorías
proponen metodologías de cómo se podrían generar los ambientes de aprendizaje o
cómo desarrollar las habilidades fundamentales para lograr las competencias exigidas
en la asignatura de inglés a modo de complemento, ya que el presente estudio revelará
que las actitudes tienen gran relación en el manejo de esta lengua extranjera, que
resulta fundamental para la formación profesional. De esta manera, se podrá
complementar la metodología de enseñanza con la consideración del diagnóstico y
mejora de las conductas demostradas por los estudiantes universitarios.
La justificación social se evidencia en el estudio, puesto que buscará beneficiar
a los docentes de inglés de los diferentes niveles educativos, específicamente el nivel
educativo universitario, dado que los resultados permitirán reorientar los métodos de
enseñanza y buscarán dar solución a una problemática social y de esa manera, se
propongan propuestas de cómo se podrían mejorar las actitudes de los estudiantes
universitarios, ya que no solo pueden favorecer o desfavorecer el aprendizaje del inglés
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como lengua extranjera, sino también podrían incidir en el aprendizaje de cualquier
otra asignatura.
La justificación práctica y académica se refleja en que permitirá reflexionar
sobre la metodología de enseñanza del inglés como lengua extranjera a nivel
universitario y de tal modo, proponer nuevas estrategias de enseñanza, rediseño de los
programas de enseñanza, propuesta de programas de atención a las actitudes en favor
de la predisposición para el aprendizaje del inglés en las aulas universitarios, lo cual
permitirá afianzar y mejorar las actitudes de los educandos frente a la asignatura de
inglés, ya que están vinculadas con su aprendizaje de manera positiva o negativa.
Además de la importancia que tiene esta lengua en la vida y funcionalidad del futuro
profesional de cualquier carrera de estudios.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de investigación
2.1.1. Antecedentes internacionales
Rodríguez, M. (2016) realizó la tesis “Actitudes de los estudiantes de la
Licenciatura en turismo del centro Universitario UAEM Texcoco hacia el idioma
inglés”, Universidad Autónoma del Estado de México, el objetivo general fue analizar
las actitudes que tienen los estudiantes de la Licenciatura en turismo frente a la lengua
inglesa en el Centro Universitario UAEM Texaco, la muestra fueron 480 participantes,
el método fue cuantitativo, se hizo de un cuestionario estructurado en las dimensiones:
cognitivo, afectivo y conductual.
En el estudio las actitudes se presentaron de forma positiva y negativa según
los componentes de las actitudes mencionados anteriormente, cada estudiante tiene un
diferente matiz emocional en relación con la lengua, mayormente están dados por la
experiencia que han tenido en la institución, que han influido en su formación y los
diversos profesores que han repercutido en su aprendizaje.
Este trabajo es importante, porque se evidenció una serie de categorías de las
actitudes en relación con aprender la lengua inglesa y los docentes puedan realizar su
trabajo partiendo de las actitudes para realizar su labor de manera coordinada
adecuando la formación de sus estudiantes al estilo y métodos de enseñanza, pero
queda pendiente después de realizar el estudio de la motivación que deben tener
aquellos para aprender dicha lengua.
Peña, V. y Ortega, A. (2019) desarrollaron el trabajo de investigación
denominado Enseñanza de inglés como lengua extranjera y desarrollo de competencias
lingüísticas en Ecuador, en la cual plantearon como objetivo analizar la relación entre
la propuesta pedagógica y el desarrollo de competencias lingüísticas. Se trabajó con
una muestra del grupo de profesores y 87 alumnos que fueron encuestados y siendo
los profesores observados durante el dictado de sus clases.
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En los resultados, afirman el 44,83% destacan en el Speaking, en cuanto al
Reading entienden lo que leen un 70% y admitieron que lo que más les falta desarrollar
es el Listening y el Writing. Se concluye que la propuesta pedagógica se asocia
directamente con el desarrollo de las competencias lingüísticas.
En vista de lo anterior el estudio brinda un panorama claro del nivel de
aprendizaje alcanzado de cada una de las habilidades que corresponden al inglés como
lengua extranjera, las cuales son materia de estudio de la presente investigación.
Asimismo, revela en sus resultados que hay falta de desarrollo de dos habilidades
fundamentales para el fortalecimiento de las demás como son el Listening y el Writing.
Insfrán, M. (2019) en su estudio denominado Actitud de los estudiantes de la
carrera de Administración de empresas respecto al aprendizaje del inglés en la
Universidad San Ignacio de Loyola – Paraguay, 2018, tuvo como fin examinar la
actitud de los alumnos de la universidad privada. El estudio siguió una metodología
descriptiva, no experimental, transversal bajo el enfoque cuantitativo. La población se
constituyó por 120 estudiantes de la universidad indicada. La muestra fue por
conveniencia, por lo que el investigador consideró 87 alumnos. Se consideró como
técnica a la encuesta y como instrumento al cuestionario como medio para el recojo de
la información. El instrumento consta de 33 preguntas tipo escala Likert, en función a
las tres dimensiones de las actitudes: cognitivo (9 ítems), emocional (12 ítems) y
conductual (12 ítems).
Los resultados alcanzados luego del análisis estadístico mostraron que la
media de frecuencias de respuestas fueron las siguientes: En el componente cognitivo,
X = 4,05; en el componente emocional, X = 4,31 y, en el componente conductual,
X = 4,25. Las conclusiones señalaron que la tendencia hacia el aprendizaje es siempre
estar motivados, comprometidos y predispuestos para aprender un nuevo idioma,
teniéndose en cuenta medios modernos de enseñanza como YouTube, imágenes,
WhatsApp, etc. y que los docentes que enseñan una segunda lengua siempre deben
estar actualizados en contenidos y en las características peculiares del alumnado,
manejar las TIC como recurso didáctico e implementar el proceso de enseñanzaaprendizaje a través del uso de la tecnología.
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Esta investigación es relevante, porque muestra resultados obtenidos por las
dimensiones de las actitudes que los estudiantes presentan ante el aprendizaje del
inglés. Lo relevante y destacable, a diferencia de otras investigaciones, es que los
estudiantes dieron muestras de tener predisposición, motivación y compromiso con el
aprendizaje del inglés siempre y cuando se les enseñe con las nuevas metodologías de
enseñanza y acorde con los avances tecnológicos.
2.1.2. Antecedentes nacionales
Quispe, S. (2015), realizó el trabajo Actitudes hacia el aprendizaje del inglés
en estudiantes del Instituto de Idiomas de la Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez de Juliaca, 2015, en la Universidad peruana Unión, cuyo objetivo general
fue describir las actitudes hacia el aprendizaje del inglés. Tuvo una metodología
cuantitativa, descriptiva, diseño no experimental, correlacional y transversal. La
selección de la muestra fue de 44 estudiantes mediante un procedimiento no
probabilístico. Se utilizó un cuestionario para medir las actitudes sobre aprendizaje de
la lengua en mención.
El investigador resalta que las actitudes relativas al profesorado son positivas
en 25 (56,8%), en las actividades relativas al libro de texto, indiferente en 31 (70,5%),
en las actitudes relativas a las tareas y ejercicios de clase, indiferente en 29 (66%),
actitudes relativas a la clase de inglés, es positiva en 24 (54,5%), en relación de las
actitudes del alumnado hacia el aprendizaje del inglés es positiva en 38 (86,4%). Esto
demuestra que puede haber otros factores que pueden ser usados en el aprendizaje del
inglés como aprobar porque es una exigencia en el currículo, las estrategias que usa el
docente en su clase y el tiempo que se toma para el estudio.
Este trabajo es importante porque en su mayoría el alumnado muestra una
actitud favorable hacia el aprendizaje, el uso de los textos si les es indiferente, en
cuanto a los ejercicios que presenta el curso la mayoría tiene una actitud indiferente y
con respecto a la clase su actitud es positiva, pero en términos generales sus actitudes
son positivas al aprendizaje del idioma inglés.
Infante, R. (2018) realizó el trabajo Actitudes hacia el aprendizaje del inglés
en los estudiantes del centro de idiomas de la ULADECH Católica-Piura, que tuvo
como objetivo determinar la actitud hacia el aprendizaje del inglés. La metodología
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trabajó un enfoque cuantitativo, diseño observacional, descriptivo y transversal. Se
consideró una muestra de 197 estudiantes seleccionados de forma no probabilística, a
quienes se aplicó un cuestionario de escala Likert.
Los resultados fueron los siguientes: el 59.4% tiene actitud negativa hacia el
aprendizaje del inglés, por otro lado, el 59,5% comprende y está en un nivel alto y la
producción oral está en el 68,6% nivel alto, el 64,7% afirma que no tiene mucho valor,
el 58,3% expresa que el rendimiento del docente no es adecuado y el 58% dice que su
desempeño es deficiente. La conclusión más relevante señala que los estudiantes
muestran actitudes negativas en relación con el aprendizaje de la lengua inglesa.
La relevancia de este estudio recae en la actitud que muestran los estudiantes,
quienes estudian en un centro de idiomas, ya que más del 50% tiene actitud negativa
para aprender el inglés. Este resultado es una fuente importante para realizar el análisis
comparativo con los resultados de la investigación emprendida. Así también, no es
valorado como asignatura y otro aspecto, que se deriva de los resultados es que los
docentes no muestran un buen desempeño.
Bernal, V. (2018) realizó el estudio denominado Actitud hacia el estudio del
idioma inglés y el rendimiento académico de los alumnos de lengua, comunicación e
idioma inglés de la Facultad de Educación, planteó como objetivo determinar la
relación entre la actitud hacia el idioma inglés y el rendimiento académico. Se trabajó
un enfoque cuantitativo, diseño observacional, correlacional y transversal. Se estimó
una muestra de 130 estudiantes mediante el método no probabilístico, se utilizó un
cuestionario para medir la existencia de relaciones entre las variables utilizaron la
prueba de Chi cuadrado.
Los resultados fueron los siguientes: El 78,92% manifiesta que el aspecto
cognitivo es un factor determinante para alcanzar el rendimiento, el 73,4% expresan
que la afectividad es una causal para mostrar un alto grado de rendimiento y el 68,85%
afirman que el aspecto conductual no es un factor causal para evidenciar el desempeño
académico. Se concluye que la actitud del aprendizaje de la lengua inglesa se relaciona
directamente con el rendimiento académico en un porcentaje de 73,72%.
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Esta investigación es relevante por su aporte, en cuanto a los resultados
dimensionales de la variable actitudes, en la cual encuentran que el aspecto cognitivo
es fundamental para el aprendizaje de dicha asignatura, así también lo es el aspecto
emocional. Estos resultados facilitarán el análisis comparativo con los resultados del
presente estudio. Otro punto relevante es que Bernal señala que el aspecto conductual
no determina el rendimiento académico.
2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Actitudes ante el aprendizaje
Para abordar la variable referida a las actitudes ante el aprendizaje, es necesario revisar
algunos aspectos fundamentales de la misma. Entre ellos, se considerará profundizar
en el concepto de actitud frente al aprendizaje, sus principales características, así como
los diferentes teoremas en los que se basan las aseveraciones expuestas en el trabajo
de investigación.
2.2.1.1. Concepto de actitud ante el aprendizaje
En primer lugar, es necesario dar cuenta de una definición apropiada de la actitud ante
el aprendizaje. Por ejemplo, Bobbio (2019) define a la actitud como una determinada
predisposición en relación con un objeto en particular. Así mismo, Reyes, Porro y
Pirovan (2015) asumen que hablar de actitud es referir a una disposición anímica que
puede darse de forma positiva o negativa, además de implicar ciertas dimensiones.
Del mismo modo, Balarezo (2017) sostiene que estas actitudes poseen un
carácter multidimensional, debido a que están conformadas por tres componentes: el
cognitivo, cuya función se relaciona al pensamiento; el emocional, ligado a los
sentimientos; y, finalmente, el conductual, el cual se traduce a la manifestación
concreta de emociones o pensamientos propios del individuo.
Por otro lado, Lagones y Pari (2017) afirman que las actitudes son las
motivaciones aprendidas que un individuo tiene para poder alcanzar una meta. Estas
actitudes de aprendizaje están siempre determinadas de manera propia por las
características del educando, así como por otros factores que se encuentran en su
entorno más cercano.
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Como se ha visto hasta el punto anterior, las actitudes frente al aprendizaje
pueden ser conceptualizadas desde distintas perspectivas. Sin embargo, las más
pertinentes, acorde a la presente investigación, corresponden a un criterio pedagógico
y psicológico.
2.2.1.2. Características de las actitudes hacia el aprendizaje
Una vez revisadas algunas nociones preliminares sobre el concepto de actitud frente
al aprendizaje, es oportuno dar cuenta de las principales características que tienen lugar
durante el proceso educativo.
En primera instancia, Torres y Celis (2015) sostienen que principalmente estas
actitudes tienen una naturaleza cambiante. Es decir, pueden modificarse en base a los
objetos nuevos que se presentan dentro del contexto en el que se desenvuelve una
persona. Por ejemplo, una actitud que fue negativa en un primer momento, podría
convertirse en positiva si las condiciones a las que se somete el individuo también
varían.
Otro de los rasgos fundamentales de las actitudes frente al aprendizaje es su
carácter aprendido. A diferencia de algunas capacidades, que el ser humano pone en
práctica en su afán de lograr el aprendizaje, las actitudes no son espontáneas e innatas,
sino más bien, son adquiridas. Según Correa, Abarca, Baños y Analuisa (2019), la
formación de estas actitudes se da mediante determinadas condiciones internas o
externas del educando.
A su vez, Figueroa (2017) sugiere otros rasgos intrínsecos de las actitudes
frente al aprendizaje. Entre ellas destaca el rasgo latente de toda actitud. De este modo,
el autor refiere, que es sumamente complicado detectar una actitud frente a un área o
actividad, en lo particular, debido a que resulta imperceptible.
No obstante, el mismo autor advierte que toda actitud es, al mismo tiempo,
deducible. En otras palabras, a pesar de la difícil percepción que se puede tener de ella,
una actitud da indicios de ser positiva o negativa a partir de determinadas conductas
en las que un individuo tiene interacción con algunas actividades u objetos.
La característica anterior da lugar a otro rasgo, que se puede denominar lineal.
Si bien es cierto, las conductas varían según la actitud de manera notoria, existe, en
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algunos casos, la posibilidad de predecir ciertos patrones de respuestas a través de la
congruencia entre el individuo y una frecuente actitud ante cierto tipo de estímulos o
situaciones.
De la misma manera, Palomino (2018) asume que la actitud es también
duradera. Tal afirmación a partir de la premisa en la cual todo individuo tiene
respuestas habituales a ciertas circunstancias, lo cual supone que sus actitudes también
serán favorables o desfavorables por un período importante debido a los patrones
según se comporta.
Por último, Romero (2016) considera que las actitudes son empíricas. Así, cada
actitud se forma a partir de experiencias pasadas que, sobre todo, pueden remitir a la
niñez. A través de un sistema de premios o castigos, desde los primeros años, el
individuo va desarrollando actitudes frente a ciertos estímulos en particular, los cuales,
según los cambios de contexto o de percepciones, podrían también modificarse.
Como se ha podido analizar hasta el momento, las actitudes tienen
características muy bien definidas. Son precisamente estos rasgos los que permitirán
un mejor estudio de esta variable y su posterior interpretación.
2.2.1.3. Teorías de las actitudes
Ahora bien, es preciso revisar, teniendo en cuenta los rasgos propios de las actitudes,
algunas de las principales teorías relacionadas a su naturaleza. Entre ellas, destacan la
teoría del aprendizaje y refuerzo de actitudes, la teoría del campo y del equilibrio y la
teoría de la disonancia cognitiva.
Teoría del aprendizaje y refuerzo de actitudes
En cuanto a esta teoría, existen algunos autores que han explicado de manera precisa
el fundamento de la misma. Entre ellos, destaca Tabares (2015), quien expone la
relación entre el aprendizaje y el refuerzo de actitudes. Para este autor, la teoría del
aprendizaje que mayor influencia tiene en el cambio de actitudes de un individuo o
educando es, en definitiva, la conductista. Añade que, como requisito fundamental, se
debe conocer el historial de los refuerzos aplicado para generar los cambios de
conducta esperados.
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En tanto, otra teoría del aprendizaje vinculada al refuerzo de actitudes es la
llamada cognitiva. Esta teoría, según el mismo Tabares (2015), toma como principal
elemento la persuasión proveniente de la fuente, en este caso, del docente. Por ello, es
conveniente señalar la relevancia de que los educandos confíen en la credibilidad de
la persona guía del proceso.
Teoría del campo y del equilibrio
Otra postura importante es la denominada teoría del campo y del equilibrio. Esta teoría,
según Infante (2018), se originó a partir del campo de la física. De esta manera, se
puede establecer una analogía entre el campo magnético descrito en principio y el
espacio vital en el cual se desenvuelve un individuo. Este espacio, el cual se califica
como subjetivo, es el que define la percepción de la realidad y, por ende, las actitudes
que se pueden manifestar ante determinados elementos de la misma.
Por otra parte, Jaramillo (2017) señala que las conductas y actitudes son
entendidas dentro de un contexto en particular, es decir, a partir de las relaciones
establecidas con quienes son más cercanos al individuo dentro de ese espacio común.
Teoría de la disonancia cognitiva
Esta teoría, según Castelló-Martínez y Del Pino-Romero (2019), alude a la falta total
o parcial de correspondencia entre los componentes afectivos, cognitivos y
conductuales que implica una actitud. Esta contradicción entre pensamiento y
conducta genera, en la mayoría de los casos, cambios significativos tanto en la
valoración de ciertos elementos, así como en las acciones y respuestas ante algunas
situaciones.
Mientras tanto, Rosero y Montalvo (2015) enfatizan uno de los principales
efectos de la disonancia cognitiva. A partir de dicha situación, sostienen que el
individuo, al entrar en conflicto con las ideas sobre las cuales siempre se ha manejado,
puede padecer un desequilibrio emocional que generará una sensación de malestar.
Obviamente, es este síntoma el que imposibilitará un mejor desempeño en cualquier
actividad hasta que se restaure el equilibrio mediante un cambio actitudinal o
conductual.
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2.2.1.4. Modelos teóricos de las actitudes
Después de haber revisado algunas propuestas teóricas más importantes con relación
a las actitudes, es indispensable dar cuenta de la estructura de las mismas. De este
modo, existen dos posturas que explican la naturaleza de una actitud.
En primer lugar, se puede mencionar el modelo unidimensional, es decir, aquel
que explica la naturaleza de una actitud a partir un único componente. Petty y
Cacioppo (citado en Huamán y Vilela, 2018) señalaban que, desde esta perspectiva,
una actitud es sinónimo de simpatía o aproximación hacia determinada actividad u
objeto. Por lo tanto, demanda una forma de evaluación general en términos positivos
o negativos.
No obstante, McGuire (citado por Huamán y Vilela, 2018) propone que toda
actitud está constituida por tres dimensiones tales como la cognitiva, la emocional y la
conductual. Es, precisamente, este último postulado el tomado en consideración para
profundizar la presente investigación.
2.2.1.5. Dimensiones de las actitudes
Entre las dimensiones que conforman las actitudes, se puede dar cuenta de tres planos
definidos como son la dimensión cognitiva, emocional y conductual.
Dimensión cognitiva
Esta es una de las dimensiones fundamentales de las actitudes debido a que se forma
a partir de las experiencias previas y a través de los procesos de aprendizaje. Al
respecto, Nieto, Abad, Esteban y Tijerina (2015) sostienen que los elementos
trascendentales que están implicados en esta dimensión son, en primer lugar, las
creencias. Este elemento puede constituirse a partir de experiencias pasadas o, incluso,
de los primeros procesos de formación que corresponden a la interacción familiar. De
la misma manera, otro elemento está referido a los motivos personales o sociales, los
cuales, en la mayoría de las ocasiones, surgen desde las primeras experiencias en el
contexto educativo o dentro de su comunidad. Finalmente, también se reconocen otros
factores como los referentes de cada individuo.
En tanto, para Pinedo-Cantillo y Yáñez-Canal (2018), esta es la dimensión
vinculada a los juicios de valor. Principalmente, de acuerdo con la valoración positiva
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o negativa ante ciertas actividades o situaciones, el individuo emitirá una respuesta
subjetiva. Al igual que la propuesta anterior, estos autores consideran que la base para
emitir estas valoraciones sigue siendo las creencias, sin embargo, el gran aporte de este
postulado reside en que son estos juicios el nexo principal entre esta dimensión y la
emocional.
En adición, Infante (2018) resalta el elemento perceptivo de esta dimensión.
No obstante, se da cuenta de un componente distinto como lo son las opiniones. Esto
supone que, al igual que lo propuesto por Nieto et al. (2015), las imágenes referenciales
del individuo pueden tener una influencia muy fuerte al momento de emitir una
valoración sobre alguna entidad y de manifestar una actitud con respecto a ella.
Por su parte, Concha, Gutiérrez y Quiroga (2016) enfatiza un elemento dentro
de esta dimensión, que hasta el momento no se ha mencionado. Estos autores describen
a la dimensión cognitiva como aquella relacionada a la información que un individuo
tiene sobre cierto objeto. En definitiva, esta última opinión permite articular de manera
coherente cada una de las partes que constituyen esta dimensión para su posterior
evaluación.
Para el cumplir el objetivo del presente estudio, este componente marca la
pauta de evaluación, la cual se debe centrar en las opiniones y creencias que los
estudiantes tienen con respecto a la asignatura de inglés.
Dimensión emocional
En principio, esta dimensión guarda estrecha relación con la dimensión cognitiva. Esta
complementariedad también ha sido evidenciada por algunos autores. En primer lugar,
Cubino (2016, citado por Infante, 2018) reconoce esta dimensión como aquella
conformada por emociones, las cuales refieren a una expresión de tipo
psicofisiológico, que tiene como rasgo principal la espontaneidad y sus intervalos tan
cortos de duración. Esto, en consecuencia, puede determinar el estado individual en un
contexto particular.
Otra opinión importante es la expuesta por Infante (2018), la cual explica que
uno de los elementos básicos dentro de este componente es, sin lugar a dudas, los
sentimientos. Estos pueden ser de aceptación o repulsión dependiendo del objeto, la
actividad o las circunstancias a las cuales es expuesto un individuo. Muchas veces, el
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agrado o rechazo que surge a partir de una acción u objeto define la actitud y, como
efecto, una conducta establecida para afrontar dicha situación.
No obstante, estas definiciones preliminares pueden complementarse con la
propuesta de Sierra (2017), quien sostiene que uno de los aspectos con los que más se
relaciona esta dimensión es el proceso de socialización que atraviesa todo individuo.
Incluso desde temprana edad, la dimensión afectiva permite desarrollar ciertos
mecanismos para afrontar de mejor forma algunas situaciones que podrían resultar
incómodas. Al mismo tiempo, puede favorecer la construcción de una identidad propia
que respalde cada una de sus actitudes frente a distintos escenarios, así como sus
respuestas conductuales.
Por último, Carrasco (2016) advierte un aspecto importante a considerar. Este
autor señala que es esta dimensión, con total seguridad, aquella que resulta más
constante y difícil de variar. Por ejemplo, las emociones y los sentimientos que
despiertan ciertos factores a los que se expone un individuo posiblemente describan
un patrón actitudinal y conductual muy característico. Uno de los mecanismos para
modificar la percepción de esta dimensión es el reemplazo del elemento cognitivo. En
otras palabras, las reacciones y actitudes ante ciertos estímulos cambian cuando se
reemplaza o añade determinada información, es decir, se replantea la dimensión
cognitiva.
Esta segunda dimensión, relacionada propiamente a lo establecido en el
estudio, puede invitar a cuestionar cuáles son las emociones o la predisposición que en
un estudiante tiene en el área de inglés, basado en algunas sensaciones como estrés o
preocupación que demandaría el desarrollo del curso.
Dimensión Conductual
La tercera dimensión que conforma la estructura de una actitud es aquella denominada
conductual. Para explicar lo relacionado a ella, es oportuno revisar lo postulado por
algunos autores. Entre ellos, se puede mencionar a Esteban (2016), cuya opinión
expresa que la dimensión conductual es la predisposición que un individuo tiene para
actuar frente a determinadas circunstancias. Las acciones que la confirman están
marcadas por la actitud desarrollada, lo cual supone que estas tienen lugar bajo cierta
tendencia, hasta cierto punto, espontánea e involuntaria.
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Entre tanto, Mardones (2016) sostiene que esta dimensión es una manifestación
de respuestas verbales y no verbales ante contextos específicos. Por lo general, es este
conjunto de comportamientos el que permite la resolución de problemas a partir de
una apropiada toma de decisiones. Sin embargo, se debe enfatizar que es esta
dimensión la que funciona como consecuencia de las dos dimensiones anteriores.
Otros autores como Castro y Zavaleta (2018) definen a la dimensión
conductual como el componente pragmático de la actitud. En otros términos, es esta
dimensión la que implica la relación entre el objeto y el individuo de forma concreta
y evidente. Así mismo, se postula que este componente está basado en las intenciones
o la disposición que se tiene con respecto a ciertas cuestiones en general.
Por último, Lagones y Pari (2017) afirman que la dimensión conductual se
entiende en términos de reacción ante determinadas situaciones. Además, estos autores
postulan que esta dimensión está constituida por dos elementos importantes como el
comportamiento y la responsabilidad. El primero hace referencia al proceder
consciente o inconsciente del individuo frente a algunas actividades o circunstancias,
en tanto, el segundo alude al grado de compromiso con las consecuencias de las
conductas propias.
Este último componente de las actitudes está relacionado a cuáles son las
respuestas en concreto por parte de los estudiantes mientras se lleva a cabo las clases
de la asignatura en cuestión. Se puede decir que es el componente observable y, en
consecuencia, más significativo.
2.2.2. Aprendizaje del idioma inglés
Ahora bien, una vez desarrollada la primera variable relacionada a las actitudes y cada
uno de los rasgos implícitos en ella, es necesario revisar todo lo concerniente a la
segunda variable, es decir, el aprendizaje del idioma. Con este propósito, es apropiado
dar cuenta de algunos aspectos primordiales como la conceptualización de la misma,
así como las teorías relacionadas y sus dimensiones.
2.2.2.1. Concepto de aprendizaje
Para explicar lo relacionado al aprendizaje del idioma inglés, resulta indispensable
abordar, en principio, algunas definiciones de aprendizaje de manera general.
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De esta manera, Briceño-Valiente (2016) señala que el aprendizaje puede ser
entendido como un conjunto de etapas que tiene lugar en el interior de un individuo.
Sin embargo, puede ser advertido mediante modificaciones de conducta que son
consecuencia de la aprehensión de nuevos conocimientos y experiencias.
Asimismo, Pérez (2015) sostiene que el aprendizaje tiene por objetivo
acercarse a la verdad. Para dicho propósito, es necesario que el individuo pueda poner
de manifiesto su identidad al igual que otros componentes que resultan necesarios,
tales como el conjunto de conocimientos adquiridos y la voluntad propia.
Por su parte, para Campos (2015), el aprendizaje es un proceso que puede
manifestarse mediante dos perspectivas, una interior y otra exterior. En primera
instancia, el modo de aprendizaje interior se puede entender como resultado de actos
reflejos a partir de la interacción con el medio. Mientras tanto, un aprendizaje explícito
implica un proceso intencional y la acción de instituciones para la adquisición de
nuevos conocimientos.
Infante (2018) enfatiza que el proceso de aprendizaje es consecuencia de cierto
número de modificaciones constantes que tienen lugar en la forma de pensar de un
individuo. Estos cambios son resultado de las actividades y procesos cognitivos en los
que ha participado durante su formación académica.
2.2.2.2. Características del aprendizaje del idioma inglés
Teniendo en consideración algunas de las definiciones más importantes en el apartado
anterior, es posible revisar las características del proceso de aprendizaje del idioma
inglés como lengua foránea.
En primer lugar, Beltrán (2017) sostiene que el aprendizaje del cualquier
idioma es pragmático, no solo en cada una de las etapas que demanda su proceso, sino
también en el objetivo que persigue. De esta manera, aprender inglés tendría como
finalidad su aplicación en contextos reales a partir de situaciones donde el uso y la
norma permiten una mejor interacción.
En segunda instancia, Yilorm (2016) complementa lo antes expuesto a través
de un rasgo denominado sistémico. Desde esta perspectiva, el aprendizaje del inglés
conlleva el

funcionamiento

compartido y organizado de dos

elementos

trascendentales, los cuales son los componentes humanos y culturales. Los primeros
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refieren a los agentes educativos, entre los cuales se encuentran el docente y los
alumnos, mientras que los segundos implican los contenidos, estrategias y las formas
de evaluación.
Por último, Sanz (2017) da cuenta de una tercera característica, la cual concibe
como representativa. Según este rasgo, el aprendizaje del inglés es más significativo
siempre y cuando, durante el proceso académico, se pueda crear simulaciones que
contengan circunstancias propias del uso del idioma. Con este objetivo, una de las
estrategias más empleadas y eficaces es, por ende, el uso de la dramatización.
2.2.2.3. Teorías del aprendizaje del idioma inglés
Existen teorías del aprendizaje que pueden ser aplicadas a la adquisición del idioma
inglés. Estos enfoques enfatizan aspectos relacionados al proceso o a los resultados.
Teoría conductista
Para explicar esta teoría, se puede citar lo expuesto por Castillo (2016), quien explica,
a partir de la propuesta de autores clásicos como Watson, el conductismo, con respecto
a la enseñanza del inglés ha derivado en el método denominado Audio-lingual.
Partiendo de la misma premisa que el conductismo clásico, este método consiste en el
uso de diálogos y su respectiva repetición. A partir de esta actividad se pueden corregir
algunos aspectos fundamentales como la pronunciación, entre otros. La repetición
constante devenía en la memorización por parte del estudiante.
Teoría Innatista o Adquisición del idioma
En cuanto a la teoría innatista, Salinas (2015) sostiene que el aprendizaje de una lengua
se da básicamente por condiciones naturales y ello se debe a que todo ser humano
cuenta con una facultad fundamental denominada lenguaje. De este modo, a pesar de
no estar sometido a un número suficiente de interacciones que orienten el aprendizaje
de un segundo idioma, tanto en sus componentes léxico como gramatical, el individuo
podrá adquirir dicha lengua a través del contacto con estímulos de su entorno.
Teoría de Krashen
Esta teoría, según la propuesta de Ramírez (2015), es una de las más reconocidas al
momento de hablar del aprendizaje de nuevas lenguas. El rasgo más característico de
este enfoque radica en la estructura conformada por cuatro elementos diferenciados:
el aprendizaje-adquisición, que implica dominar una lengua a partir de procesos de
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interacción natural o procesos educativos conscientes; la automonitorización, es decir
la propia corrección de enunciados; la hipótesis de entrada, que aluden a las estructuras
ya aprendidas y las que están en proceso de adquisición; y el filtro afectivo, el cual se
manifiesta a partir de las actitudes tanto en su dimensión afectiva como conductual.
Teoría cognitiva
Esta teoría, explicada por Infante (2018), parte de la postura de Piaget. Desde este
enfoque, el estudiante constantemente compara los componentes de la lengua que ya
ha adquirido con aquellos que representan una nueva información. La lengua se
adquiere a través de la asimilación y acomodación de las estructuras cognitivas.
2.2.2.4. Dimensiones del aprendizaje del idioma inglés
Para profundizar los aspectos relacionados a esta segunda variable, resulta primordial
explicar cada una de las dimensiones que están incluidas en el aprendizaje del inglés.
Dimensión 1: Listening (escuchar)
Explicar esta primera dimensión implica mencionar lo señalado por Membreño (2017)
quien afirma que, a través de esta habilidad, el alumno puede comprender una segunda
lengua sin la obligación de guiarse de un texto escrito. Para lograr este propósito, es
importante desarrollar algunas estrategias entre las que destacan la búsqueda de datos
o información específica, la búsqueda de semejanzas y diferencias en cuanto a ciertos
aspectos como la pronunciación, y la búsqueda de reconocimiento de la entonación.
Así mismo, Fiallos (2015) sostiene que este componente es fundamental para
el total aprendizaje del idioma debido a que facilita al estudiante la posibilidad de
comunicarse con fluidez a partir de los procesos de recepción y repetición. Esta
habilidad trae consigo una mayor familiaridad con algunos elementos fonéticos como
la entonación y la pronunciación.
Para autores, como Benavente (2018), esta habilidad receptiva es incluso más
importante que el componente de expresión oral. El desarrollo apropiado de la
capacidad de escucha se logra gracias a los llamados períodos silenciosos, intervalos
durante los cuales se logran adquirir algunos rasgos fundamentales como la correcta
pronunciación de las palabras y el uso de las mismas en comunicaciones reales. De
esta manera, se cumple con la premisa que señala que, ante del aprendizaje de una
segunda lengua, en un primer momento, se comprende más de lo que se produce.
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Según Infante (2018) la comprensión auditiva tiene como objetivo mejorar la
capacidad de analizar e interpretar los discursos orales. Esta comprensión implica la
diferenciación de sonidos, lo cual ayuda a una mejor pronunciación; el entendimiento
del vocabulario, que indiscutiblemente mejora la precisión en los textos; y las
estructuras gramaticales, que permiten la construcción de enunciados más complejos.
Dimensión 2: Speaking (hablar)
En cuanto a esta segunda dimensión que implica procesos de producción, MacíasMendoza (2017) sostiene que se trata de la más difícil de adquirir. Este componente
incluye aspectos importantes tales como la organización de ideas, la corrección
fonética y léxica, el nivel de fluidez y el uso de la gramática.
Para Salas (2017), la habilidad de expresión oral debe ser desarrollada a partir
del docente mediante estrategias comunicativas con el fin de mejorar la predisposición
del estudiante con respecto al uso de una segunda lengua. Para ello, en principio,
resulta importante potenciar la capacidad receptiva de manera que el alumno pueda
identificar sonidos, palabras y reglas. En consecuencia, la repetición garantiza buenos
resultados.
Por su parte, Cardona (2017) resalta un factor preponderante de esta habilidad:
los elementos paraverbales. El aprendizaje de una nueva lengua, según este estudio,
no solo implica el manejo de nuevo vocabulario con pronunciación correcta, sino que,
además, cada enunciado debe ser acompañado por el uso de elementos
paralingüísticos, como la mirada, las manos o la postura, tal cual se utilizan en la
lengua nativa.
Así mismo, Torres (2017) señala que esta habilidad es sumamente compleja
debido a que los aspectos a considerar en simultáneo durante la producción son
difíciles de manejar. De esta manera, se debe revisar algunos rasgos como la
coherencia o cohesión, además de la gramática y elementos fonéticos.
Dimensión 3: Reading (leer)
Con respecto a esta habilidad, Abanto y García (2017), el objetivo de la lectura no se
centra únicamente en la reproducción de sonidos a partir de grafías, sino que tiene un
nivel de dificultad mayor debido a que implica comprender la constitución de las
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distintas palabras, el significado de aquellas, la aplicación de las reglas gramaticales y
las estructuras oracionales.
Para Rodríguez, Cañarte, Pibaque, Acuña, Ponce y Caicedo (2017) esta
habilidad no es, en la actualidad, considerada como receptiva únicamente, sino que
también puede ser tomada en cuenta como activa en el aprendizaje diario de los
estudiantes. A partir de un mejor desarrollo de la habilidad de lectura, como se dijo
anteriormente, se logra enriquecer el vocabulario y un mejor manejo de las reglas
gramaticales.
Asimismo, Bustos y Hurtado (2015) resaltan el rol participativo que debe
desempeñar el alumno durante el proceso de lectura. Además, en este contexto, el
estudiante debe potenciar el dominio de nuevo vocabulario, y la relación con su
proceso de escritura.
Por último, para Duque y Soler (2019), la capacidad de comprensión lectura
describe la capacidad de un estudiante para poder interpretar un texto escrito y, al
mismo tiempo, ordenar las ideas o conceptos expuestos en él. No obstante, para poder
desarrollar esta habilidad es de suma importancia tener un dominio de la lengua nativa
puesto que, solo a través de dicho conocimiento, se podrá realizar una transferencia de
algunas reglas gramaticales o, en su defecto, se podrá comprender los usos diferentes
de la norma.
Dimensión 4: Writing (escribir)
El último componente es el referido a la escritura. Algunos autores como Crespo y De
Pinto (2016) señalan que hoy en día esta habilidad debe considerar otros aspectos
adicionales a la simple producción de enunciados o escritura de palabras. De esta
manera, los temas aplicados para desarrollar esta habilidad deben ser familiares al
estudiante en un sentido práctico, como, por ejemplo, el envío de un correo electrónico,
la redacción de una hoja de vida, entre otros.
Asimismo, según Gonzáles, Rodríguez y Ledo (2019), la producción escrita es
un proceso que demanda tiempo y planificación mediante el uso adecuado del léxico
y la normativa. Sin embargo, uno de los aspectos que también debe considerar es la
selección del tema, el contexto sugerido, el orden apropiado de la información, y los
procesos de revisión.
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Por su parte, Izurieta (2015) afirma que, antes que los componentes léxicos o
aquellos de carácter gramatical, el elemento primordial que se debe desarrollar en esta
habilidad es la significación del mensaje, es decir, poder darse a entender a partir de la
producción de enunciados. Ese sería el objetivo principal de la producción escrita.
Finalmente, para Gómez (2018), la habilidad de producción escrita implica la
aplicación de conocimientos a diferentes niveles, entre los que se destaca el lexical, es
decir, la apropiada elección de términos según el contexto; el sintáctico, que implica
el orden de las palabras y uso de la normativa; el formal, que alude a la utilización
adecuada de los signos de puntuación; y, por último, el extensivo, el cual se relaciona
a la cantidad de información brindada por la redacción elaborada.
2.2.2.5. Importancia de las actitudes
A lo largo del desarrollo teórico se ha destacado que las actitudes resultan
trascendentales para un apropiado aprendizaje el idioma inglés. Al ser una segunda
lengua, muchas veces la predisposición de los estudiantes no es la más apropiada dado
que está marcada por cierto temor o inseguridad por la falta del dominio del idioma.
Según Rodríguez (2016), el idioma inglés es fundamental para fines laborales o
académicos, por ello, los docentes deben considerar la información proporcionada por
las actitudes del estudiante y, tomando ello como referencia, plantear situaciones de
aprendizaje significativo.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1

Enfoque, alcance y diseño
El estudio sustenta los postulados en el paradigma positivista, según Bernal (2010), el
conocimiento se considera como científico cuando se acomoda a los postulados de la
ciencia natural, la cual se caracteriza por el monismo metodológico y la homogeneidad
de las doctrinas (p 45). Asimismo, mencionó Hernández, Fernández y Baptista (2014,
p.4) esbozó un enfoque cuantitativo a fin de comprobar la hipótesis de modo numérico,
valiéndose de la estadística y así probar las teorías y pautas de conducta.
El estudio fue básico de alcance descriptivo-correlacional. Se denomina
descriptivo, porque está centrado en precisar las características y propiedades de un
fenómeno específico que será materia de análisis (Hernández et al., 2014, p. 92). Se
denomina investigación correlacional, porque está orientada a verificar la asociación
entre los dos constructos a partir de una muestra establecida (Hernández et al., 2014,
p. 93).
Desenvolvió un diseño no experimental y transversal. Se denomina así, puesto
que las variables serán analizadas tal como se encuentran en el espacio de aplicación,
pero no se les manipulará (Hernández et al., 2014). Es de tipo transversal, puesto que
la data que se recogerá de la muestra será una sola vez y en el periodo propuesto
(Bernal, 2010).
El diseño es el siguiente:

Donde:
M = Estudiantes
O1=ObservaciónX deX actitudesX
O2=AprendizajeXdel idiomaX inglésX
r = RelaciónXentre variablesX
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3.2

Matrices de alineamiento
3.2.1 Matriz de consistencia
Tabla 1: Matriz de consistencia de Actitudes y aprendizaje del idioma inglés
Problemas

Objetivos

General
¿Cuálxx es la relaciónx que existexxentre la
actitudx yxelxxaprendizaje del idiomax inglés,
como xlengua extranjera, enx la asignaturax de
Inglés Ix en los estudiantesx del primerx ciclo
de xuna Universidadx PrivadaxdexLima,
durante el periodox 2019-II?

General
Determinarx la relaciónx que existex entrex la
actitudx yx elxxaprendizaje del idiomax inglés,
como xlengua extranjera, enx la asignaturax de
Inglés Ix en los estudiantesx del primerx ciclo de
xuna Universidadx PrivadaxdexLima, durante el
periodox 2019-II.

Específicos
¿Cuálxx es la relaciónx que existexxentre xel
componentex cognitivo de la actitud yx
elxxaprendizaje del idiomax inglés, como
xlengua extranjera, enx la asignaturax de
Inglés Ix en los estudiantesx del primerx ciclo
de xuna Universidadx PrivadaxdexLima,
durante el periodox 2019-II?

Específicos
Determinarx la relaciónx que existe entre el
componentex cognitivox de la actitud yx
elxxaprendizaje del idiomax inglés, como
xlengua extranjera, enx la asignaturax de Inglés
Ix en los estudiantesx del primerx ciclo de xuna
Universidadx PrivadaxdexLima, durante el
periodox 2019-II.

¿Cuálxx es la relaciónx que existexxentre xel
componentex emocional de la actitud yx
elxxaprendizaje del idiomax inglés, como
xlengua extranjera, enx la asignaturax de
Inglés Ix en los estudiantesx del primerx ciclo
de xuna Universidadx PrivadaxdexLima,
durante el periodox 2019-II?

Determinarx la relaciónx que existex entre el
componentex emocionalx de la actitud yx
elxxaprendizajexdel idiomax inglés, como
xlengua extranjera, enx la asignaturax de Inglés
Ix en los estudiantesx del primerx ciclo de xuna
Universidadx PrivadaxdexLima, durante el
periodox 2019-II.

¿Cuálxx es la relaciónx que existexxentre xel
componentex conductual de la actitud yx
elxxaprendizaje del idiomax inglés, como
xlengua extranjera, enx la asignaturax de
Inglés Ix en los estudiantesx del primerx ciclo
de xuna Universidadx PrivadaxdexLima,
durante el periodox 2019-II?

Determinarx la relaciónx que existex entre el
componentex conductual de la actitud yx
elxxaprendizaje del idiomax inglés, como
xlengua extranjera, enx la asignaturax de Inglés
Ix en los estudiantesx del primerx ciclo de xuna
Universidadx PrivadaxdexLima, durante el
periodox 2019-II.

Dimensiones

Variables

Variable 1
Actitudes

•
•
•
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•
Variable 2
Aprendizaje del
idioma inglés

•
•
•

Componentex
cognitivoxx
Componentex
emocionalx
Componentex
conductualx

Componentex
Speakingx
ComponentexListening
Componentex
Writingx
Componentex
Readingx

Metodología
Enfoque: cuantitativo
x
Alcance: Descriptivox
correlacional
x
Diseño: No
experimentalx
transversalx
Población: 420x
estudiantes
x
Muestra: 210x
estudiantesx
Técnica: Encuesta –
Evaluaciónx
Instrumentos:
•
Cuestionario de
actitudesx
•
Knowledge Testx

3.2.2 Matriz de operacionalización de variables
Tabla 2: Matriz de operacionalización de variables
Variable

Definición
conceptual

Definición
operacional

Dimensiones

Componente
cognitivo

Actitudes

Las
actitudes
hacen referencia a
la predisposición
mostrada por las
personas
mediante
conductas
favorables
o
desfavorables en
relación
con
alguna opinión,
creencia,
sentimiento
o
conducta
o
factores que están
vinculados
recíprocamente
(Motta, 2009, p.
129)
.

Es el resultado que
se
obtiene
al
aplicar
el
cuestionario
de
actitudes a los
estudiantes de una
universidad a fin de
conocer
las
actitudes
cognitivas,
emocionales
o
conductuales
predominantes en
ellos que inciden
en el aprendizaje
del idioma inglés
como
lengua
extranjera.

Indicadores

•
•

•

Componente
emocional

•
•
•

•

Componente
conductual

•
•
•

•

Entendimiento
Conocimiento
Capacidad

Motivación
Predisposición
Satisfacción
Curiosidad

Voluntad
Interés
Participación
Compromiso

Ítems
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comprendo fácilmente a mi profesor cuando el habla en inglés.
Si mi profesor usa imágenes para anunciar la clase me es más fácil comprender.
Comprendo fácilmente cuando leo un texto en inglés.
Acostumbro a ver películas en inglés, a fin de aprender y saber el idioma.
Los temas abordados en la asignatura de Inglés I son de vital importancia para mí.
La información recibida incremento mi conocimiento del idioma inglés.
Creo diálogos en inglés respetando el orden gramatical de la lengua.
Entiendo la clase de inglés de modo preciso.
Analizo las actividades propuestas en la asignatura de inglés.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Las canciones en lengua inglesa me predisponen a seguir aprendiendo dicha lengua.
Cuando escucho a mis profesores que habla en inglés, me siento motivado (a) para imitar la pronunciación.
Tener conocimiento de otras culturas me predispone para el aprendizaje del idioma inglés.
Considero que tengo predisposición para aprender el idioma inglés.
Me oriento más en el aprendizaje del inglés que otros cursos, porque lo considero muy importante.
Soy un buen alumno(a) de la asignatura de Inglés I, pese a que es difícil para mi persona.
Me siento satisfecho(a) cuando noto que puedo cantar en idioma inglés en el karaoke.
Me siento feliz cuando participo constantemente en las clases de inglés.
Siento alegría cuando converso en inglés con mis amigos.
Muestro curiosidad por aprender el significado de nuevas palabras del inglés a fin de incrementar mi
vocabulario.
20. Cada clase de inglés provoca curiosidad en mí y me motiva a seguir aprendiendo.
21. Averiguo el significado de las letras de una canción en inglés que escucho por las emisoras de radio
(Planeta, Ritmo, Corazón, Studio92, entre otras).
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Poseo amplia voluntad para entender y aprender las clases impartidas de inglés.
El deseo de hablar el idioma inglés me obliga a esforzarme cada día más por aprender.
Me cuesta muchísimo memorizar los verbos del idioma inglés, pero siento muchas ganas de aprenderlos.
Es de gran interés para mí los temas abordados en la clase de Inglés I.
Deseo ser el mejor en la asignatura de Inglés I.
La clase de Inglés I es interesante cuando se desarrolla con material multimedia, DVD, videos, etc.
Participo de manera voluntaria en todas las clases de Inglés I.
Al participar en clase supero mis miedos y deseo seguir aprendiendo el idioma inglés.
Considero que la participación en clase es importante para mí, porque me ayuda en la fluidez del idioma inglés.
Las tareas del curso de Inglés I que son desarrollados en casa me comprometen a realizarlos
correctamente.
32. Muestro similar compromiso con la asignatura de inglés como con otras asignaturas, como Matemática Básica y
Comprensión y Producción de Textos.
33. Soy consciente de que debo asumir el compromiso de aprender el idioma inglés de modo adecuado.
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•
Comprensión lectura
(Reading)

Aprendizaje
del idioma
inglés

Consiste en la adquisición
de
conocimientos
o
habilidades, producto de la
experiencia
manifestado
como un cambio, Enel cual
están implicados el estudio,
la
instrucción,
la
observación o la práctica.
Tales
cambios
son
medibles y, a su vez, se
caracterizan
por
ser
objetivos (Papalia, 1990,
p.164).

Resultado
que
se
obtiene al aplicar una
prueba o test de
conocimiento
del
idioma inglés como
lengua extranjera sobre
el nivel de aprendizaje
del inglés a los
estudiantes
universitarios de la
institución
universitaria,
en
relación
con
las
habilidades lingüísticas
de Writing, Listening,
Reading y Speaking.

Comprensión
auditiva (Listening)

•

•
•

•
Expresión escrita
(Writing)

•
•

Expresión oral
(Speaking)

•

Lee un texto redactado en un lenguaje
claro y sencillo.
Identifica información necesaria para su
comprensión y predicción de sucesos.

Escucha e identifica la idea principal de
una conversación sencilla.
Comprende frases y vocabulario básico.

Escribe un texto, 50 a 60 palabras,
sencillo utilizando el presente simple del
verbo To be
Menciona información básica de sí
mismo: nombre, edad, fecha de
cumpleaños, ocupación…
Participa en una conversación en la que
tiene que saludar, presentarse e
intercambiar información personal.
Utiliza el presente simple del verbo To
be para preguntar y responder las
interrogantes.

Nota: Elaboración propia
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Read the text and circle T for True or F for False.
1. Rachel and Rita are in England at the
moment.
T
F
2. They are from England.
T
F
3. They are students at an international school.
T
F
4. Rita is happy in Lima.
T
F
5. The people in Lima aren’t friendly.
T
F
Listen to the conversation and choose the correct answer.
6. They are probably in a …….
a. bank
b. hotel
c. movie theater
7. The man’s last name is.…….
a. Hughes b. Huhgis
c. Hoghes
8. Jenny is from ………………
a. Boston b. New York c. New Mexico
9. Dan isn’t from…………….
a. Boston b. New York c. The USA.
10. Jenny’s last name is ………
a. Zarr
b. Car
c. Carr
11. Write a short paragraph about yourself. Mention some basic
information: name, birthday, age, occupation, country,
nationality, cell / home phone number, email address, ID card
number and favorite number. (50 – 60 words)

12. Interview
- Vocabulary
- Grammar
- Fluency
- Pronunciation understanding

3.3

Población y muestra
Se conformó la población por estudiantes universitarios que cursan el primer ciclo,
matriculados en la asignatura Inglés I de una institución universitaria privada de Lima,
del semestre 2019-II. El total comprende a 14 aulas. En cada aula, hay 30 estudiantes,
por lo cual la población es de 420 estudiantes.
Para la muestra, se han considerado dos criterios: inclusión y exclusión. Se
incluirá a los alumnos alistados en el curso de Inglés I durante el semestre 2019-II. Se
excluirá a los estudiantes que presenten habilidades diferentes y que estén llevando el
curso por segunda o tercera vez. Por otro lado, el criterio de exclusión señala que los
estudiantes que vuelven a llevar el curso tendrían una ventaja comparativa en relación
con los que por primera vez llevan el curso, porque ya tienen un conocimiento previo
sobre los contenidos y también por tener ciertas actitudes creadas sobre el docente que
los desaprobó, los cuales alterarían los resultados de la investigación. El muestreo en
el estudio fue no probabilístico e intencional. (Córdova, 2013). Señaló que el experto,
conociendo bien la población y con buen criterio, decide qué unidades de observación
integrarán la muestra” (p. 92). Es así que, en razón de este muestreo, se ha considerado
como muestra a 210 estudiantes del I-ciclo del Curso de Inglés I de una universidad
Privada de Lima, distribuidos en 14 aulas. Se precisa que de cada aula se han
seleccionado 15 estudiantes, a fin de que se distribuya todo el número de la muestra.

3.4

Técnicas e instrumentos
3.4.1. Técnicas
Se refieren a herramientas utilizadas por los investigadores para los procesos de recojo,
análisis e interpretación de resultados, pudiéndose realizar las contrastaciones de las
hipótesis planteadas (Valderrama y León, 2009). En la investigación, las técnicas son
la encuesta y la evaluación.
Encuesta
Según Valderrama y León (2009), la encuesta se entiende como “técnica cuantitativa
para el recojo de datos de un número de sujetos” (p. 88). En el estudio realizado, la
encuesta será la técnica empleada para el recojo de datos mediante el cuestionario.
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Evaluación
En el ámbito educativo, como parte de la metodología de enseñanza se verifica los
aprendizajes mediante la evaluación que funciona como técnica para aplicar una
prueba, test o examen, que es característico en un periodo mensual o bimestral, según
lo estipulado por el organismo competente. En el estudio emprendido, se considera a
la evaluación como técnica que permitirá recoger las evidencias a través del
instrumento test de conocimiento, diseñado para tal fin.
3.4.2. Instrumentos
Según Hernández et al. (2014), el instrumento viene a ser un recurso o medio utilizado
para el registro de información de las variables propuestas en la investigación (p.217).
Para la investigación emprendida, se han considerados como instrumentos al
cuestionario y a la prueba o test de conocimiento.
Cuestionario
Sobre el cuestionario, Tafur (2012) señala que se trata de un instrumento que es útil en
la recolección de datos para que posteriormente se pueda probar la hipótesis del estudio
(p.226). El instrumento que medirá la variable Actitudes se denomina Cuestionario de
Actitudes, consta de 33 preguntas estructuradas en función a tres dimensiones a saber:
Componente cognitivo, componente emocional, componente conductual. La escala de
medición es Likert.
Prueba o test de conocimiento
Sobre la prueba o test de conocimiento, Córdova (2013, p. 109) expresa que permite
explorar la parte intelectual de la persona. Hay tres clases de esta prueba: de
inteligencia, de aptitud y de conocimiento. La última recoge el nivel de conocimiento
que adquiere una persona sobre un tema como conocimiento sobre investigación, sobre
cultura pedagógica, etc.
El instrumento que se utilizará para medir el Aprendizaje del idioma inglés se
denomina Knowledge Test (Test de Conocimiento), consta de 12 preguntas
estructuradas en función a cuatro dimensiones señaladas para dicha variable. La escala
de medición es vigesimal.
3.4.3. Validación del instrumento de investigación
Para la validación de los instrumentos, se consideraron los siguientes aspectos:
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3.4.3.1. Validez por juicio de expertos
En el presente estudio, se consideró la validación a través del juicio de expertos, por
lo cual se seleccionó a 3 expertos, ellos son docentes de diferentes universidades: la
Dra. Llicela Dasilva Benavides, la Mgtr. Lida Marlene Fernández Monge y la Dra.
Betty Quintana Tenorio, todos miembros especialistas en la investigación que
aportaron sus conocimientos en la revisión de los instrumentos en sus respectivos
campos de profesionalización.
Tabla 3: Validación por especialistas
N.º

Nombre de experto

1

Dra. Llicela Dasilva Benavides

2

Mgtr. Lida Marlene Fernández
Monge
Dra. Betty Quintana Tenorio

3

Grado académico
Doctora en
Educación
Magister en
Educación
Doctora en
Educación

Años de
experiencia
15 años

Institución

15 años

UTP, UCH

15 años

UIGV

UTP

Nota: Elaboración propia

El cuestionario fue validado por tres expertos (Ver anexo 3), de dicha
evaluación se evidencia la siguiente tabla:
Tabla 4: Declaración de expertos
N.º

Nombre de experto

Criterio de validación de
instrumento

1

Dra. Llicela Dasilva Benavides

Aplicable

2

Mgtr. Lida Marlene Fernández Monge

Aplicable

3

Dra. Betty Quintana Tenorio

Aplicable

Nota: Elaboración propia

Según lo observado el cuestionario es aplicable en la opinión de los tres
expertos.
3.4.3.2. Confiabilidad del instrumento de recolección de datos
En relación con los instrumentos la confiabilidad se estimó por medio del estadístico
Alfa de Cronbach, señalando el grado de homogeneidad que tiene cada ítem de los
instrumentos a medir.
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Tabla 5: Tabla categórica de prueba Alfa de Cronbach
Coeficiente

Relación

x0,00 +/- 0,20x

Despreciablex

x0,20 a 0,40x

Baja o ligerax

x0,40 a 0,60x

Moderadax

x0,60 a 0,80x

Marcadax

x0,80 a 1,00x

Muy altax

Nota: Valderrama (2013)

En la tabla 2, se especifican los rangos de los baremos con la prueba de Alfa
de Cronbach.
Tabla 6: Valores de fiabilidad
Alfax de Cronbachx

Nx de elementosx

,981
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Nota: SPSS, versión 24.

Entonces, luego del análisis de fiabilidad mostró el resultado de 0,981, el cual
atendiendo a la tabla 5, se entiende que el instrumento propuesto es considerado según
su consistencia interna como “Muy alta”.
3.5. Aplicación de instrumentos
La recolección de la data campo, se consideraron varias actividades, que se mencionan
a continuación:
➢ Se presentó una solicitud a la institución universitaria a fin de que autorice y
otorgue el permiso para la aplicación de los instrumentos en las aulas consideradas
para la investigación.
➢ Se gestionó la colaboración de los docentes de las asignaturas de inglés a través
del envío del mensaje vía correo electrónico, a fin de que sus estudiantes puedan
participar en el estudio.
➢ Se aplicaron los instrumentos del 20 al 27 de setiembre del 2019, en una sola
modalidad, de modo presencial.
➢ Se les comunicó a los participantes que son libres de participar y la aceptación se
reflejó a través de la ficha de consentimiento informado.
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➢ Se indicó a los participantes que las respuestas dadas no eran correctas ni
incorrectas, se les pidió la colaboración y que las respuestas sean lo más honestas
posible.
➢ Con la data recogida de campo, se elaboró una base de datos por cada variable de
estudio.
➢ Se procesó la base de datos mediante el software estadístico SPSS para obtener los
resultados descriptivos y de correlación de variables y dimensiones según los
objetivos planteados en el estudio.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS
Se describen en este apartado las estadísticas de los datos de las variables en estudio.
4.1. Resultados y análisis de las actitudes
En el presente capítulo, se describe el proceso estadístico presentando los resultados e
interpretaciones. Además, es conveniente señalar que todas las pruebas se aplicaron
considerando una diferencia significativa del 5%. Los resultados descriptivos que
fueron obtenidos a través de dos instrumentos: el cuestionario de actitudes y el test de
conocimiento.
En relación con la variable Actitudes, los datos fueron recogidos en el
cuestionario de actitudes a partir de la información proporcionada por los 210
estudiantes de la asignatura de Inglés I del primer ciclo de una Universidad Privada de
Lima, durante el periodo 2019-II. Dicho cuestionario consta de 33 preguntas.
En relación con la variable Aprendizaje del idioma inglés, los datos fueron
recogidos en el test de conocimiento (knowledge test) a partir de la información
proporcionada por la muestra de estudio. Dicho test consta de 12 preguntas.
En relación con la presentación de resultados de las variables, se ha
considerado la tabla de Niveles por frecuencias y el gráfico de barras.
Seguidamente, se presentan las tablas y los gráficos ordenados, según el
número de preguntas del cuestionario.
Tabla 7: Niveles por frecuencias de la variable Actitudes

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

82

39,0

Casi nunca

77

36,7

A veces

43

20,5

Casi siempre

8

3,8

210

100,0

Total

Nota: Elaboración propia
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Figura 1: Frecuencias de la variable Actitudes.
Interpretación: Del cuestionario aplicado a los 210 participantes, que son estudiantes
de la asignatura Inglés I, se obtuvo como resultado que la mayoría opina que “nunca”
(39%), respecto a las actitudes presentes y favorables para el aprendizaje del idioma
inglés. Asimismo, un 36,7% de los participantes señala que “casi nunca” con relación
a la presencia de actitudes. Por otra parte, el 20,5% señala que “a veces” muestran
ciertas actitudes que inciden en el aprendizaje del inglés. Por último, una minoría de
3,8% indica “casi siempre” sobre las actitudes que se requieren o deben mostrarse para
al aprendizaje del curso. Como se ha podido apreciar, los estudiantes, con relación a
las actitudes, no se muestran identificados con el aprendizaje del idioma inglés, ya que
no poseen habilidades cognitivas, habilidades emocionales o conductas necesarias y
apropiadas para el aprendizaje de dicha lengua en la asignatura de Inglés I.
Los resultados hallados concuerdan con lo planteado por la British Council
Education en el 2015, en el cual se encontró que los estudiantes habían llevado la
asignatura de inglés en la educación secundaria y en sus estudios universitarios, pero
las competencias alcanzadas son mínimas, hasta se podría decir que no se alcanzaron
a nivel de oralidad, salvo el caso de lectura. Asimismo, señalan que no aprendieron o
no desarrollaron las competencias en el curso, porque era de carácter obligatorio, no
les dieron la oportunidad de aprendizaje o por mostrar desinterés por el aprendizaje de
dicha lengua (Gestión, 2015). Por otro lado, en el estudio realizado por Infante (2018),
se encontró que los estudiantes muestran actitudes negativas frente al aprendizaje del
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idioma inglés a nivel de las cuatro habilidades exigidas para el aprendizaje de dicha
lengua, sobre todo es más alta en comprensión y producción oral.
Tabla 8: Niveles por frecuencias del componente cognitivo de las actitudes

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Casi nunca

158

75,2

A veces

44

21,0

Casi siempre

8

3,8

210

100,0

Total

Nota: Elaboración propia

Figura 2.Frecuencias del componente cognitivo.
Interpretación: Del cuestionario aplicado a los 210 participantes, que son estudiantes
de la asignatura Inglés I, se obtuvo como resultado que la mayoría opina que “casi
nunca” (75,2%) respecto a las interrogantes relacionadas con la dimensión cognitiva
de las actitudes. Asimismo, un 21% de los participantes señala que “a veces” con
relación a las actitudes cognitivas. Por último, una minoría de 3,8% indica “casi
siempre” sobre las actitudes cognitivas que se requieren para al aprendizaje del curso.
Como se ha podido apreciar, los estudiantes a nivel cognitivo, no se muestran
identificados con el aprendizaje del idioma citado, debido a no poseer habilidades
cognitivas necesarias para el aprendizaje de dicha lengua en la asignatura de Inglés I.

45

Estos resultados reflejan lo advertido en las teorías y estudios anteriores,
como es el caso de los estudios previos realizados por Infante (2018) en la población
estudiantil del Centro de Idiomas de la Universidad Católica Los Ángeles de
Chimbote-Piura en el 2018, en el cual se encontró que más del 50% de ellos muestran
actitudes negativas hacia el aprendizaje del inglés. Sobre la dimensión cognitiva, se
encontró que un 63% muestra que piensan o creen que aprender inglés no es nada
relevante. Así también, se corrobora con el estudio de Bernal (2018), quien encontró
que el 78,92% afirma que el aspecto cognitivo es el cimiento para que se tenga un buen
rendimiento en la asignatura de inglés. A diferencia de los estudios realizados por
Insfrán (2019), en los cuales se encontró que los estudiantes muestran buenas actitudes
en el componente cognitivo (X = 4,05), por lo cual siempre se encuentran
predispuestos, comprometidos y motivados para aprender esta asignatura, solo
requieren que sea acorde con sus características peculiares.
Tabla 9: Niveles por frecuencias del componente emocional de las actitudes
Válido

Frecuencia
97

Porcentaje
46,2

Casi nunca

54

25,7

A veces

43

20,5

Casi siempre

16

7,6

Total

210

100,0

Nunca

Nota: Elaboración propia

Figura 3: Frecuencias del componente emocional.
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Interpretación: Del cuestionario aplicado a los 210 participantes, que son estudiantes
de la asignatura Inglés I, se obtuvo como resultado que la mayoría opina que “nunca”
(46,2%) respecto a las interrogantes relacionadas con la dimensión emocional de las
actitudes. Asimismo, un 25,7% de los participantes señala que “casi nunca” con
relación a las actitudes emocionales. Por otra parte, el 20,5% indica que “a veces” se
siente identificado con las actitudes emocionales. Por último, una minoría de 7,6%
indica “casi siempre” sobre las emociones que se generan en relación con el
aprendizaje del curso. Como se ha podido apreciar, los estudiantes a nivel emocional,
no se muestran identificados con el aprendizaje de la lengua inglesa, a raíz que no les
provoca emociones las actividades que se proponen en la enseñanza – aprendizaje del
curso.
Los resultados encontrados permiten corroborar con otros hallazgos
encontrados en investigaciones previas como es el caso de Infante (2018), quien llegó
a la conclusión de que los alumnos del Centro de Idiomas de la ULADECH muestran
actitudes desfavorables ante el aprendizaje del idioma inglés, porque no les genera
emociones o porque no tiene mucho valor, por lo tanto, no es meritorio que se esmere
por aprender dicha lengua. Asimismo, el estudio de Rodríguez (2016) sobre las
actitudes de los alumnos frente al aprendizaje del idioma inglés, revelan que cada
estudiante muestra diferente sentir emocional acerca del idioma inglés debido a la
permanencia en la institución, esto es, quien estuvo más tiempo en la institución tiene
una percepción diferente al estudiante nuevo, ya sea por influencia en su formación o
por los profesores que impactaron en el aprendizaje de dicha lengua.
Tabla 10: Niveles por frecuencias del componente conductual de las actitudes

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Nunca

82

39,0

Casi nunca

53

25,2

A veces

59

28,1

Casi siempre

16

7,6

Total

210

100,0

Nota: Elaboración propia
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Figura 4: Frecuencias del componente conductual.
Interpretación: Del cuestionario aplicado a los 210 participantes, que son estudiantes
de la asignatura Inglés I, se obtuvo como resultado que la mayoría opina que “nunca”
(39%) respecto a las interrogantes relacionadas con la dimensión conductual de las
actitudes. Asimismo, un 25,2% de los participantes señala que “casi nunca” con
relación a las actitudes conductuales. Por otra parte, el 28,1% indica que “a veces” se
siente identificado con las actitudes conductuales con relación al aprendizaje de la
lengua indicada, Por último, el 7,6% indica “casi siempre” sobre las conductas que
muestra en relación con el aprendizaje del curso. Como se ha podido apreciar, los
estudiantes a nivel conductual no muestran buenas conductas en favor del aprendizaje
del idioma inglés.
Los resultados encontrados coinciden con los hallazgos encontrados con
estudios previos en relación con las actitudes frente al aprendizaje del idioma inglés.
Es el caso de Infante (2018), que encontró actitudes negativas hacia aprender inglés en
más del 50%. En relación con la dimensión conductual, no resulta relevante las
actividades que hacen en el curso, indican también que el docente no enseña bien o su
desempeño no es el adecuado tal que favorezca el aprendizaje del idioma inglés. Así
también Rodríguez (2016), en su estudio realizado sobre las actitudes de los
estudiantes frente al aprendizaje del inglés, halló que estos muestran actitudes positivas
y negativas, las cuales están relacionadas con la parte conductual, que están asociadas
generalmente a la experiencia o continuidad en la institución, lo cual ha incidido en su
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formación y los profesores que, de alguna manera, han marcado influyentemente en
su aprendizaje.
4.2. Resultados y análisis del aprendizaje del idioma inglés
Tabla 11: Niveles por frecuencias del nivel de aprendizaje del inglés

Válido

Frecuencia

Porcentaje

Bajo

108

51,4

Básico

65

31,0

Alto

31

14,8

Superior

6

2,9

210

100,0

Total

Nota: Elaboración propia

Figura 5: Frecuencias de la variable aprendizaje del inglés.
Interpretación: Del test de conocimiento realizado a los 210 participantes, que son
alumnos del curso de Inglés I, se obtuvo como resultado que la mayoría se encuentra
en un nivel “bajo” (51,4%), en relación con el nivel de aprendizaje del idioma inglés
como lengua extranjera. Además, el 31% está en un nivel de aprendizaje “básico”. Por
otro lado, un 14,8% se encuentra en un nivel “alto”. Por último, el 2,9% de los
participantes está en un nivel “Superior”. Como se ha podido evidenciar, más del 50%
de los participantes tienen un nivel bajo de aprendizaje, de ahí el 30% está en un nivel
básico, por lo cual resulta necesario conocer si existe relación de la variable
aprendizaje del idioma inglés con las actitudes, para promover estudios que ayuden a
mejorar las actitudes al idioma inglés.
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Los resultados encontrados se corroboran con estudios nacionales e
internacionales que revelan la falta de buenas actitudes hacia el aprendizaje del idioma
inglés. En el estudio de Infante (2018), se aprecia que más del 59,5% muestra
dificultades frente a la comprensión oral y el 68,6% refleja dificultades a nivel de
producción oral. Así también, Sánchez y Diez (2014), indican que en América Latina
el nivel de aprendizaje es bajo, pese a los retos de la sociedad en la actualidad y al
avasallador avance de la tecnología. Así entonces, los países latinoamericanos han
propuesto soluciones a través de políticas educativas que mejoren los sistemas de
enseñanza para que los estudiantes puedan mejorar y desarrollar las competencias de
esta lengua.
4.3. Análisis de la relación entre las actitudes y el aprendizaje del idioma inglés
Para analizar la relación de las variables, se ha utilizado la prueba estadística Rho de
Spearman debido a que las variables tienen escala ordinal, por tanto, no requieren
prueba de normalidad. Por otro lado, el nivel de asociación o correlación entre las
variables se determinará de acuerdo con los valores de la correlación.
Tabla 12: Nivel de correlación
Grado
(+/-) 1.00

Interpretación
xCorrelación perfectax

(+/-) 0.9 - (+/-) 0.99

xCorrelación muy fuerte o altax

(+/-) 0.7 - (+/-) 0.89

xCorrelación fuerte o alta

(+/-) 0.4 - (+/-) 0.69

xCorrelación moderada o regular

(+/-) 0.2 - (+/-) 0.39

xCorrelación débil o baja

(+/-) 0.1 - (+/-) 0.20

xCorrelación muy débil o baja

0

xCorrelación nula

Nota: Valderrama, 2013.

Asimismo, la verificación de la existencia de relación será conforme a lo
siguiente:
No se acepta la correlación, si la significancia es p > 0.05
Se acepta la correlación, si la significancia es p < 0.05
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4.3.1 Correlación entre las actitudes y el aprendizaje del idioma inglés
Tabla 13. Correlación entre las variables Actitudes y Aprendizaje del idioma inglés

1,000
.

xAprendizaje del
idioma inglésx
,525**
,000

210

210

Actitudes

xRho de
Spearmanx

Actitudes

xCoeficiente de correlaciónx
Sig.x (bilateral)x

Nx
**. significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: SPSS V.24

Interpretación:
A partir de la tabla anterior, se puede apreciar que el valor de significancia es de 0,000
y que el coeficiente de correlación mide el nivel de relación, según el resultado se
obtiene 0,525, el cual indica que hay correlación moderada o regular.
Del análisis anterior, se desprende que como el valor p es menor que 0,05
(0,000 < 0,05), entonces las actitudes evidencian una relación significativa con el
aprendizaje de la lengua inglés, como lengua extranjera, en la asignatura de Inglés I.
Los hallazgos del estudio se corroboran con lo encontrado por Insfrán (2019),
quien en su estudio sobre la actitud de los estudiantes respecto al aprendizaje del inglés
en, encontró que existe relación entre las actitudes de los estudiantes frente al
aprendizaje del idioma inglés, por lo cual concluye señalando que los docentes se
muestran motivados y tienen predisposición al aprendizaje siempre y cuando se les
enseñe considerando sus características particulares. Asimismo, es importante
considerar dentro de la metodología de enseñanza – aprendizaje, que los docentes estén
actualizados y consideren los medios tecnológicos modernos como son las redes
sociales en la enseñanza del inglés. Por su parte, Quispe (2015) en su estudio de
actitudes hacia el aprendizaje del inglés en estudiantes del Instituto de Idiomas
encontró que los estudiantes muestran actitudes positivas hacia la asignatura de inglés,
sobre todo en relación con los docentes y a la clase de inglés, mientras que hay cierta
relatividad en torno a las tareas y actividades de clase e indiferencia en cuanto al libro
de texto. Por otro lado, Rodríguez (2016) en sus resultados concluye que los
estudiantes muestran actitudes positivas y negativas hacia el aprendizaje del idioma
inglés, como que los resultados fluctúan entre aceptar o tener cierto rechazo a dicha
asignatura.
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4.3.2 Correlación entre el componente cognitivo de la actitud y el aprendizaje del
idioma inglés
Tabla 14. Correlación entre el componente cognitivo de las actitudes y el aprendizaje
del idioma inglés

xRho de
Spearmanx

Componente
cognitivo de las
actitudes

xCoeficiente de
correlaciónx
Sig.x (bilateral)x
Nx

Componente
cognitivo de las
actitudes
1,000

xAprendizaje del
idioma inglésx
,531**

.
210

,000
210

**. significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: SPSS V.24

Interpretación:
A partir de la tabla anterior, se puede apreciar que el valor de significancia es de 0.000
y que el coeficiente de correlación mide el nivel de relación, según el resultado se
obtiene 0,531, el cual indica que hay correlación moderada o regular.
Del análisis anterior, se desprende que como el valor p es menor que 0.05
(0.000 < 0.05) se concluye que el componente cognitivo de las actitudes se relaciona
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, en la
asignatura de Inglés I.
Los resultados de la investigación emprendida se corroboran con los hallados
por Bernal (2018), en los cuales se advierte que el causante de los aprendizajes del
idioma inglés es el factor cognitivo, en un porcentaje de 78,92%, por lo cual se infiere
que hay relación entre la dimensión cognitiva y el aprendizaje del inglés. Asimismo,
el estudio de Peña y Ortega (2019) en relación al aspecto cognitivo reveló que, sobre
las habilidades requeridas en el inglés, los estudiantes destacan en el Speaking en un
44,83% y en un 70% en Reading, comprenden lo que han leído. Mientras que muestran
dificultades en las habilidades de Writing y Listening. Entonces, la dimensión
cognitiva es fundamental para el aprendizaje del idioma inglés, ya que se relaciona con
esta directamente y beneficia el desarrollo de las habilidades lingüísticas requeridas.
Además, Infante (2018), en sus resultados, advierte que las actitudes cognitivas se
reflejan en que el 59,5% de los alumnos comprende en un nivel alto y en cuanto a la
producción oral tiene 68,6%.
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4.3.3 Correlación entre el componente emocional de la actitud y el aprendizaje
del idioma inglés
Tabla 15: Correlación entre el componente emocional de las actitudes y el aprendizaje
del idioma inglés

xRho de
Spearmanx

Componente
emocional de
las actitudes

xCoeficiente de
correlaciónx
Sig.x (bilateral)x
Nx

Componente
emocional de las
actitudes
1,000

xAprendizaje del
idioma inglésx
,460**

.

,000

210

210

**. significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
Nota: SPSS V.24

Interpretación:
A partir de la tabla anterior, se puede apreciar que el valor de significancia es de 0,000
y que el coeficiente de correlación mide el nivel de relación, según el resultado se
obtiene 0,460, el cual indica que hay correlación moderada o regular.
Del análisis anterior, se desprende que como el valor p es menor que 0,05
(0,000 < 0,05) se concluye que el componente emocional de las actitudes se relaciona
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, en la
asignatura de Inglés I.
Los resultados, respecto al componente emocional de las actitudes, se
corroboran con lo encontrado por Rodríguez (2016), puesto que cada estudiante
muestra un distinto tono de emociones en relación con la lengua inglesa, algunos han
desarrollado actitudes positivas y otros, negativas. Esto depende de cómo han sido
formados en la institución, de la metodología de enseñanza o del estilo. Así, también,
Insfrán (2019) señala que los estudiantes siempre se encuentran motivados y
predispuestos y muestra la media en relación al componente emocional (X = 4,31),
que refleja una actitud positiva frente al idioma inglés. Por su parte, Bernal (2018)
obtuvo resultados relacionados con el componente emocional, que revelan sobre las
necesidades afectivas, en la cual el porcentaje de 73,4% señala que es causal para
mostrar un alto rendimiento en el aprendizaje del idioma inglés.
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4.3.4 Correlación entre el componente conductual de la actitud y el aprendizaje
del idioma inglés
Tabla 16: Correlación entre el componente conductual de las actitudes y el
aprendizaje del idioma inglés

xRho de
Spearmanx

Componente
conductual de las
actitudes

xCoeficiente de
correlaciónx
Sig.x (bilateral)x
Nx

Componente
conductual de las
actitudes
1,000

xAprendizaje del
idioma inglésx
,472**

.

,000

210

210

**. significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: SPSS V.24

Interpretación:
A partir de la tabla anterior, se puede apreciar que el valor de significancia es de 0,000
y que el coeficiente de correlación mide el nivel de relación, según el resultado se
obtiene 0,472, el cual indica que hay correlación moderada o regular.
Del análisis anterior, se desprende que como el valor p es menor que 0,05
(0,000 < 0,05) se concluye que el componente conductual de las actitudes se relaciona
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, en la
asignatura de Inglés I.
Los resultados hallados se corroboran con lo encontrado por Infante (2018).
En su estudio, se halló que el 64,7% indica que el idioma inglés no tiene valor, el
58,3% afirma que el desempeño de los docentes no es adecuado y el 58%, además,
señala que el desempeño es deficiente. Entonces, estos resultados reflejan un problema
conductual en los estudiantes del centro de idiomas. Otro estudio que se corrobora es
el de Insfrán (2019). En él encuentra que la media del componente conductual es X =
4,25, esto quiere decir que la mayoría muestra una actitud positiva frente al aprendizaje
del idioma inglés. Entonces, se entiende que ambas variables se encuentran
relacionadas. Mientras que Bernal (2018), en su estudio, difiere en relación a los
resultados encontrados en la investigación emprendida, ya que el 68,85% afirma que
el enfoque conductual no es causante del aprendizaje o del rendimiento académico en
la asignatura de inglés.
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN
5.1. Propósito
Implementar el programa “Mejorando nuestras actitudes para aprender el idioma
inglés” para los estudiantes del primer ciclo que llevarán la asignatura de Inglés I, con
el propósito de conocer y mejorar sus actitudes cognitivas, emocionales y
conductuales, que favorezcan el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera.
Este programa se desarrollará antes de que los estudiantes inicien el primer ciclo o que
cursen la asignatura de Inglés I de las diferentes carreras profesionales que ofrece la
Universidad Privada de Lima. El periodo de duración será tres meses y se organizará
en cuatro actividades que se detallarán a continuación.
Beneficios al docente
de inglés I
Los

xBeneficios a la

xBeneficios al estudiantex

instituciónx

docentes Experiencia gratificante que La

mejorarán

Universidad

tendrá

sus ayudará a desarrollar o aceptación de la asignatura

actitudes frente a la mejorar

las

actitudes de

Inglés

I

por

sus

asignatura, para ello cognitivas, emocionales y estudiantes, fidelización de
se realizarán talleres y conductuales
sesiones

de

de estudiantes

sensibilización
fomenten

para

que demuestren

un

su rendimiento

idoneidad profesional aprendizaje

los estos por cuanto se le
que ofrecerán

de

mejor recuperación o desarrollo de

en
del

programas

el habilidades o conductas que
idioma no le permiten avanzar en

y así podrá mostrar un inglés en la universidad.

dicha asignatura; por tanto,

mejor

el

rendimiento

académico; por ende,

satisfecho.

alcanzar un buen nivel
de

aprendizaje

cliente

del

idioma inglés.
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se

sentirá

5.2. Actividades
5.2.1 Diagnóstico de las actitudes de los estudiantes de primer ciclo
Es una actividad que consiste en evaluar a los estudiantes a través de un cuestionario
de actitudes a fin de determinar en qué nivel se encuentran sea en el nivel bajo, medio
o alto en relación al aprendizaje del idioma inglés.
5.2.2 Taller “Mejorando nuestras actitudes cognitivas”
Es una actividad que consiste en desarrollar las actitudes cognitivas de los estudiantes,
a fin de que alcancen mejores niveles de aprendizaje en la asignatura de Inglés I.
5.2.3 Taller “Mejorando nuestras actitudes emocionales”
Es una actividad que consiste en desarrollar las actitudes emocionales de los
estudiantes, a fin de que alcancen mejores niveles de aprendizaje en la asignatura de
Inglés I.
5.2.4 Taller “Mejorando nuestras actitudes conductuales”
Es una actividad que consiste en desarrollar las actitudes conductuales de los
estudiantes, a fin de que alcancen mejores niveles de aprendizaje en la asignatura de
Inglés I.
5.3. Cronograma de ejecución
El periodo de realización de la propuesta abarcará 3 meses y comprenderá la aplicación
de un programa a los estudiantes universitarios, que estén llevando la asignatura de
Inglés I.
Mes de ejecución
Mar. Abr. May.

Actividad
Análisis de las actitudes de los estudiantes del primer
ciclo (2 semanas de marzo)
✓ Semana 1: Aplicación del cuestionario de actitudes
a los estudiantes – Primer grupo
✓ Semana 2: Aplicación del cuestionario de actitudes
a los estudiantes –Segundo grupo
Taller “Mejorando nuestras actitudes cognitivas”
(2 semanas de marzo y 2 semanas de abril)
✓ Semana 3: Entrega de resultados de las actitudes e
informe global a los estudiantes
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X

✓ Semana 4: “Conociendo el concepto de actitudes y
actitudes cognitivas”
✓ Semana 5: “Dinámicas de desarrollo de actitudes
cognitivas”
✓ Semana 6: “Pautas para la práctica de actitudes
cognitivas en las clases de inglés”
Taller “Mejorando nuestras actitudes emocionales”
(2 semanas de abril y 1 semana de mayo)
✓ Semana 7: “Conociendo las actitudes emocionales”
✓ Semana 8: “Dinámicas de desarrollo de actitudes
emocionales”
✓ Semana 9: “Pautas para la práctica de actitudes
emocionales en las clases de inglés”
Taller “Mejorando nuestras actitudes conductuales”
(3 semanas de mayo)
✓ Semana 10: “Conociendo las actitudes
conductuales”
✓ Semana 11: “Dinámicas de desarrollo de actitudes
conductuales”
✓ Semana 12: “Pautas para la práctica de actitudes
conductuales en las clases de inglés”

X
X

X
X

X

5.4. Análisis costo – beneficio
La aplicación del programa “Mejorando nuestras actitudes” será de gran beneficio,
puesto que ayudará a los estudiantes en el desarrollo de las actitudes cognitivas,
emocionales y conductuales que favorezcan el aprendizaje del idioma inglés. Además,
el costo es relativo y mínimo en comparación con los beneficios que se obtendrán,
luego del desarrollo del programa tanto en los docentes como en los estudiantes. A
continuación, el detalle de los costos por la realización de las actividades que
corresponden al programa.
Actividad

Recursos

Costo total

Análisis de las actitudes de los estudiantes Honorarios

S/

600.00

del primer ciclo (2 semanas)

Materiales

S/

100.00

Taller “Mejorando nuestras actitudes

Honorarios

S/ 1 200.00

cognitivas” (4 semanas)

Materiales

S/

150.00

Coffee break

S/

300.00
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Taller “Mejorando nuestras actitudes

Honorarios

S/

900.00

emocionales” (3 semanas)

Materiales

S/

150.00

Coffee break

S/

300.00

Taller “Mejorando nuestras actitudes

Honorarios

S/

900.00

conductuales” (3 semanas)

Materiales

S/

150.00

Coffee break

S/

300.00

Total

S/ 5 050.00
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Las actitudes se relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma
inglés como lengua extranjera, en la asignatura de Inglés I, tal como lo demuestran los
resultados estadísticos obtenidos por la prueba estadística Rho de Spearman. Se evidencia
que el grado de relación es moderada o regular (Coef. de Correl. 0,525) y la significancia
estadística indica que existe una relación significativa (p= 0,000). Los resultados permiten
corroborar las afirmaciones teóricas que para aprender el inglés se requiere tener buenas
actitudes, porque ello favorece el aprendizaje, como lo señala Balarezo (2017), las actitudes
tienen un carácter multidimensional y están formadas por tres componentes (cognitivo,
conductual y emocional). Así también, lo señalan Lagones y Pari (2017), quienes indican a
las actitudes como motivaciones aprendidas en el entorno del individuo y favorecen la
consecución de una meta, por lo cual son de gran relevancia mejorarlas para favorecer el
aprendizaje del idioma inglés.
SEGUNDA: El componente cognitivo de las actitudes se relaciona significativamente con
el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, en la asignatura de Inglés I, tal
como lo demuestran los resultados estadísticos obtenidos mediante la prueba estadística Rho
de Spearman. Se evidencia que el grado de relación es moderada o regular (Coef. de Correl.
0,531) y la significancia estadística indica que existe una relación significativa (p= 0,000).
Estos resultados coinciden con los postulados teóricos evidenciados a lo largo de la
investigación como el indicado por Nieto et al. (2015), que advierte sobre lo cognitivo, que
fundamentalmente está generado por las creencias, las experiencias pasadas ya sean
negativas o positivas o las primeras experiencias de aprendizaje de dicho idioma, que van a
repercutir en el aprendizaje a futuro del estudiante, porque estarán en el inconsciente y
pueden promover aspectos cognitivos sin tener en cuenta las habilidades propias y
elementales de los estudiantes. Por otra parte, Concha et al. (2016) señala que la dimensión
cognitiva está asociada a la opinión que tiene la persona sobre cierta realidad u objeto,
entonces, según la percepción o la opinión favorable o desfavorable será su actitud frente a
la asignatura de inglés. Por lo tanto, es relevante considerar al componente cognitivo a la
hora de programar las clases.
TERCERA: El componente emocional de las actitudes se relaciona significativamente con
el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, en la asignatura de Inglés I, tal
como lo demuestran los resultados estadísticos obtenidos mediante la prueba estadística Rho
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de Spearman. Se evidencia que el grado de relación es moderado o regular (Coef. de Correl.
0,460) y la significancia estadística indica que existe una relación significativa (p= 0,000).
Estos resultados reafirman los planteamientos teóricos como el que señala Infante (2018),
en el cual indica que los sentimientos favorecen el aprendizaje del idioma inglés, ya que el
rechazo o la aceptación predisponen al sujeto la actitud mostrada hacia el aprendizaje, siendo
entonces la actitud ya configurada, producto de lo que el sujeto ha vivido o experimentado
en su vida cotidiana relacionada con el aprendizaje del idioma inglés. Además, Sierra (2017)
sostiene que influye también la socialización en la cual ha estado inmerso el estudiante desde
sus primeros años de vida y es así como el sujeto desarrolla ciertas conductas o mecanismos
frente a distintos espacios, uno de ellos podría ser el ambiente de aprendizaje del idioma
inglés, y dependiendo de su experiencia mostrará una conducta.
CUARTA: El componente conductual de las actitudes se relaciona significativamente con
el aprendizaje del idioma inglés como lengua extranjera, en la asignatura de Inglés I, tal
como lo demuestran los resultados estadísticos obtenidos mediante la prueba estadística Rho
de Spearman. Se evidencia que el grado de relación es moderada o regular (Coef. de Correl.
0,472) y la significancia estadística indica que existe una relación significativa (p= 0,000).
Este componente como se puede apreciar es relevante y se corrobora con los fundamentos
teóricos de Castro y Zavaleta (2018) que asocian el componente conductual con un
componente pragmático. Dicha dimensión conductual muestra la predisposición que puede
mostrar un estudiante frente a un objeto o realidad. Así también, los estudios de Lagones y
Pari (2017) asocian la dimensión conductual con modos de reacción en ciertas situaciones
vinculados a dos aspectos el comportamiento y la responsabilidad. Por ello, el estudiante
muestra un comportamiento o una conducta inconsciente de rechazo o aversión a la
asignatura y, en ciertas ocasiones, podría asumir la responsabilidad o compromiso de la
actitud negativa que ha mostrado considerando que no favorecerá su aprendizaje.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA: Se sugiere a la institución educativa universitaria aplicar el programa
“Mejorando nuestras actitudes para aprender el idioma inglés”, que se está proponiendo a
fin de conocer las actitudes de los estudiantes y mejorarlas en favor del aprendizaje del
inglés. De ese modo, los estudiantes mostrarán mejores desempeños en la asignatura de
Inglés I.
SEGUNDA: Se recomienda a los docentes que se capaciten y consideren estos resultados
así los instrumentos que sean utilizados, para conocer las actitudes de los estudiantes y, en
función a ello, ajustar sus metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con lo propuesto
en la asignatura de Inglés I y, teniendo en cuenta, las actitudes de aquellos para lograr los
aprendizajes esperados.
TERCERA: Se sugiere a la universidad promover las buenas actitudes desde la asignatura
de Inglés I hasta otras que se encuentren en la misma problemática de actitudes del estudiante
frente al curso, con la finalidad de plantear mejoras en la calidad de la educación universitaria
y, por ende, fidelizar a los clientes, que, en este caso, son los universitarios.
CUARTA: Se sugiere a los docentes considerar el programa que se ha diseñado y aplicarlo
como suyo desde el inicio hasta el fin de la asignatura Inglés I en favor del aprendizaje del
inglés, por tal motivo es de vital importancia que el docente conozca desde el primer día de
clases las actitudes que tienen sus alumnos frente a la asignatura en mención.
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Anexo 1: Instrumentos para recoger los datos
CUESTIONARIO DE ACTITUDES
(Adaptado de Iriarte, 2014)

DATOS DEL PARTICIPANTE
Carrera profesional: ______________________Ciclo de estudios:
Curso: INGLÉS I

Lleva el curso por: 1era. vez ( ) 2da. vez ( ) 3ra. vez ( )

Edad: ________________

Género: M (

) F(

)

Centro Educativo de procedencia: Estatal ( ) Privado ( )

INSTRUCCIONES
Estimado estudiante, lee el siguiente cuestionario, en el cual se presentan aseveraciones, el propósito
es conocer tu opinión sobre las actitudes del aprendizaje frente al idioma inglés. Marque la alternativa
que refleje su forma de pensar,

Siempre
5

N°

Casi siempre
4

A veces
3

Casi nunca
2

Variable I: Actitudes
Dimensión: Componente cognitivo

1

Comprendo fácilmente a mi profesor cuando el habla en inglés.

2

Si mi profesor usa imágenes para anunciar la clase me es más fácil
comprender.
Comprendo fácilmente cuando leo un texto en inglés.

3
4

8

Acostumbro a ver películas en inglés, a fin de aprender y saber el
idioma.
Los temas abordados en la asignatura de Inglés I son de vital
importancia para mí.
La información recibida incremento mi conocimiento del idioma
inglés.
Creo diálogos en inglés respetando el orden gramatical de la
lengua.
Entiendo la clase de inglés de modo preciso.

9

Analizo las actividades propuestas en la asignatura de inglés.

5
6
7

Dimensión: componente emocional
10

Nunca
1

Las canciones en lengua inglesa me predisponen a seguir
aprendiendo dicha lengua.

71

Valores
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33

Cuando escucho a mis profesores que hablan en inglés, me
siento motivado (a) para imitar la pronunciación.
Tener conocimiento de otras culturas me predispone para el
aprendizaje del idioma inglés.
Considero tener buena actitud para el aprendizaje de la lengua
inglesa.
Considero que el aprendizaje del inglés es muy importante tal
como lo son las otras asignaturas
Soy un buen alumno(a) de la asignatura de Inglés I, pese a que es
difícil para mi persona.
Me siento satisfecho(a) cuando noto que puedo cantar en idioma
inglés en el karaoke.
Me siento feliz cuando participo constantemente en las clases de
inglés.
Siento alegría cuando converso en inglés con mis amigos.
Muestro curiosidad por aprender el significado de nuevas
palabras del inglés a fin de incrementar mi vocabulario.
Cada clase de inglés provoca curiosidad en mí y me motiva a
continuar el aprendizaje.
Averiguo los conceptos de las letras de una canción en
inglés que escucho por las emisoras radiales (Planeta,
Ritmo, Corazón, Studio92, entre otras).
Dimensión: componente conductual
1
Poseo amplias ganas para entender y aprender las sesiones
impartidas en el curso de inglés.
El deseo de hablar el idioma inglés me obliga a esforzarme cada
día más por aprender.
Me cuesta muchísimo saber de memoria los verbos del idioma
inglés, pero siento mucha voluntad para aprender.
Es de gran interés para mí los temas abordados en la clase de Inglés
I.
Deseo ser el mejor en la asignatura de Inglés I.
La clase de Inglés I es interesante cuando se desarrolla con material
multimedia, DVD, videos, etc.
Participo de manera voluntaria en todas las clases de Inglés I.
Al participar en clase supero mis miedos y deseo seguir
aprendiendo el idioma inglés.
Considero que mi participación en clase es fundamental, ya que
contribuye a tener fluidez en el idioma inglés.
Las tareas del curso de Inglés I que son desarrollados en
casa me comprometen a realizarlos correctamente.
Muestro similar compromiso con la asignatura de inglés como con
otras asignaturas, como Matemática Básica y Comprensión y
Producción de Textos.
Soy consciente de que debo asumir el compromiso de aprender el
idioma inglés de modo adecuado.
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2

3

4

5

SCORE

KNOWLEDGE TEST
Estimado estudiante, el presente test busca conocer el desarrollo del aprendizaje de
la lengua inglesa en la asignatura Inglés I.
READING

(5 points)

Read the text and select T for True or F for False.
Hello from Lima, the capital of Peru. I’m Rachel
and my friend are Rita. We’re both from London,
the capital of England. We’re English, but the
mother and father of Rita are from Peru. We’re
students at the University of Oxford. It’s an
international university. The students and teachers
are from different countries. Today we are in Lima
to celebrate the independence of Peru. Rita isn’t
happy in this city. She says, “Lima is horrible, but
the food is delicious.” But I’m happy in Lima. The
citizens are nice, of course. This city is perfect to
practice my Spanish. In London it’s difficult to
practice Spanish. We use English to communicate.
1. – Rachel and Rita are in England at the moment.
2. – They are from England.
3. – They are students at an international school.
4. – Rita is happy in Lima.
5. – The people in Lima aren’t nice
.

T
T
T
T
T

LISTENINGx

F
F
F
F
F
(5 points)

Pay close attention to the conversation and select the right option.
6. They are probably in a …….

a. bank

7. The man’s last name is.…….

a. Hughes b. Huhgis

c. Hoghes

8. Jenny is from ………………

a. Boston

b. New York

c. New Mexico

9. Dan isn’t from…………….

a. Boston

b. New York

c. The USA.

10. Jenny’s last name is ………

a. Zarr

b. Car

c. Carr

b. hotel
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c. movie theater

WRITING

(5 POINTS)

11. Write a short paragraph about yourself. Mention some basic information: name,
birthday, age, occupation, country, nationality, cell / home phone number, email
address, ID card number and favorite number. (50 – 60 words)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
SPEAKING

(5 POINTS)

12. INTERVIEW
(Vocabulary, grammar, fluency and pronunciation understanding)
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RÚBRICA PARA EVALUAR KNOWLEDGE TEST
Niveles de rendimiento

Escucha e identifica la
idea principal de una
conversación
sencilla,
comprendiendo frases y
vocabulario básico.

Lee un texto redactado en
un lenguaje claro y
sencillo. Así mismo,
identifica información
necesaria
para
su
comprensión
y
predicción de sucesos.

Expresión oral
(Speaking)

Expresión escrita
(Writing)

Comprensión
auditiva
(Listening)

Nivel descriptor

Comprensión de
lectura
(Reading)

Criterios
de
evaluación

Escribe un texto, 50 a 60
palabras,
sencillo
utilizando el presente
simple del verbo To be,
donde
menciona
información básica de sí
mismo: nombre, edad,
fecha de cumpleaños,
ocupación, etc.

Participa
en
una
conversación en la que
tiene
que
saludar,
presentarse
e
intercambiar información
personal utilizando el
presente simple del verbo
To be para preguntar y
responder preguntas.

Superior

Alto

Básico

Bajo

Demuestra
gran
habilidad para entender
la conversación en audio,
lo que le permite
responder las cinco
preguntas correctamente.
5 puntos

Entiende con cierta
dificultad
la
conversación en audio,
lo que solo le permite
responder de cuatro a
tres
preguntas
correctamente.
3.5 puntos

Tiene dificultad para
entender
la
conversación en audio,
lo que solo le permite
responder de dos a una
pregunta
correctamente.
1.5 puntos

Tiene gran dificultad
para
entender
la
conversación en audio
ya que no responde
ninguna
pregunta
correctamente.

Entiende con cierta
dificultad el texto
escrito,
lo
que
solamente le permite
responder de tres a
cuatro
preguntas
correctamente.
3.5 puntos

Tiene dificultad para
entender
el
texto
escrito, lo que solo le
permite responder de
una a dos preguntas
correctamente.

Tiene gran dificultad
para entender el texto
escrito, ya que no
responde
ninguna
pregunta
correctamente.

1.5 puntos

0 puntos

El texto evidencia
entre 20% y 40% de
errores en el
vocabulario y en el
manejo del presente
simple del verbo To
be. Aun así, el mensaje
es entendible. Por otro
lado, el texto presenta
de 20% a 40% errores
ortográficos y de
signos de puntuación.
3.5 puntos

El texto evidencia
entre 50% y 70% de
errores en el
vocabulario y en el uso
del presente simple del
verbo To be, lo cual
hace que el texto sea
difícil de entender.
Además, El texto
presenta de 50% a
70% de errores
ortográficos y de
signos de puntuación.
2 puntos
Utiliza solo hasta el
50% de palabras del
vocabulario
correctamente y
evidencia un manejo
limitado de las
estructuras
gramaticales.
Hace varias pausas
sosteniendo, no del
todo claro, un
discurso,
pronunciación y
entonación de manera
correcta solo al 50%.
2 puntos

El texto presenta más
del 70% de errores en
vocabulario y en el uso
del presente simple del
verbo To be que hacen
que el mensaje sea
confuso y difícil de
entender. Además, el
texto presenta en más
del 80%, errores
ortográficos y de
signos de puntuación.
1 punto

Comprende el texto
escrito con gran claridad
y precisión, lo que le
permite responder las
cinco
preguntas
correctamente.
5 puntos
Maneja el presente
simple del verbo To be y
posee un amplio
vocabulario para redactar
un texto comprensible al
100% e incluye
información básica.
Además, el texto no
presenta errores de
ortografía ni en el uso de
signos de puntuación.
5 puntos
Utiliza hasta el 95% de
palabras del vocabulario
de manera correcta.
Además, demuestra un
excelente manejo de las
estructuras gramaticales.
También se expresa con
total claridad
sosteniendo un discurso
fluido, pronunciación y
entonación de manera
correcta al 100%.

5 puntos

Emplea hasta el 80%
de palabras del
vocabulario
correctamente.
Asimismo, demuestra
un buen manejo de las
estructuras
gramaticales. También
se expresa con
claridad sosteniendo
un discurso con una
que otra pausa,
pronunciación y
entonación de manera
correcta al 80%.
3.5 puntos

Total

ESCALA DE CALIFICACIONES
Indicadores

Descripción

Puntaje

Nivel bajo

No alcanza los aprendizajes esperados.

0 – 11

Nivel básico

Alcanza los aprendizajes esperados.

12 – 15

Nivel alto

Domina los aprendizajes esperados.

16 – 18

Nivel superior

Supera los aprendizajes esperados.
Nota mínima aprobatoria = 12

19 – 20
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0 puntos

Emplea, con muchos
errores, solo el 20% de
palabras del
vocabulario y no
maneja las estructuras
gramaticales.
Hace pausas
constantes, lo que
hace que el discurso,
pronunciación y
entonación solo sean
comprensibles hasta
un 25%.

1 punto

Puntaje

Anexo 2. Validación de instrumento por Juicio de expertos
Ficha de validación de instrumento – Experto 1
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77

Ficha de validación de instrumento – Experto 2

78
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Ficha de validación de instrumento - 3

80

81

